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Resumen
Al ser el turismo una actividad desarrolladora del lugar en el cual se sitúa, en su papel de
Institución reguladora y promotora del crecimiento local, es una de las responsabilidades
del Estado su intervención en el devenir del sector; lo cual ocurre mediante la planificación
y aplicación del marco regulatorio y normativo que guiará el progreso de la actividad. A
este marco regulatorio se le denomina como política turística. En México la Institución
Federal encargada de regular y promover el turismo, así como diseñar y aplicar las políticas
públicas que en su pertinencia se concentren en el desarrollo armónico entre los actores
involucrados en la satisfacción de las necesidades correspondientes al viaje, el ocio y la
recreación es la Secretaría de Turismo (SECTUR). Mientras que en al ámbito Estatal la
Institución encargada de realizar las mismas funciones es la Secretaría de Turismo de la
Ciudad de México (SECTUR CDMX).

Además de ser considerada el centro financiero y de los poderes de la nación, la Ciudad de
México (CDMX) es el principal punto de conectividad del país, motivos por los cuales se
erige como el destino con mayor afluencia turística a nivel nacional. Siendo esta la
principal causa del presente trabajo de investigación, se presenta la construcción de un
análisis crítico con respecto a las acciones de promoción y comercialización turística
emprendidas a lo largo de la Administración 2013-2018 por la SECTUR CDMX, así como
su apego a los lineamientos establecidos en el marco normativo competente. De esta
manera al finalizar la investigación documental y al recopilar la opinión de los expertos y
principales representantes del sector, es posible concluir que hasta el término de esta
investigación existió un considerable incumplimiento a las políticas turísticas establecidas
en materia de promoción durante el periodo estudiado, por lo que se reconocen áreas de
oportunidad que deben de ser atendidas, siendo la ausencia del documento rector de las
acciones de promoción turística local (“Programa de Promoción Turística de la Ciudad de
México”) la fuente de la mayoría de las informalidades observadas. Es así como el presente
trabajo de investigación concluye con la presentación de una estructura alternativa a dicho
documento, cuyas acciones se encuentran apegadas a la normatividad correspondiente y su
principal enfoque se encuentra dirigido al crecimiento turístico sostenido y democrático de
la localidad.
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Abstract
Since tourism is an activity that develops the place where it is located, in its role as
regulatory institution and promoter of local growth, it is one of the State´s responsibilities
to intervene in the future of the sector; which occurs through the planning and application
of the regulatory framework that will guide the progress of the activity. This regulatory
framework is referred to as touristic policy. In Mexico, the Federal Institution responsible
for regulating and promoting tourism, as well as designing and applying public policies
that, in their relevance, focus on harmonious development among the actors involved in
meeting the needs of travel, leisure and recreation is the Tourism Secretariat. While in the
state scope the Institution responsible for performing the same functions is the Tourism
Secretariat of Mexico City.

In addition to being considered the financial center and as the residence of the powers of
the nation, Mexico City is the main connectivity point of the country, which is why it is the
destination with the highest tourist influx at a national level. This being the main cause of
this research work, it present the construction of a critical analysis regarding the promotion
and commercialization actions undertaken throughout the Administration 2013-2018 by the
Tourism Secretariat of Mexico City, as well as it´s adherence to the guidelines established
in the competent regulatory framework. In this way, when finalizing the documentary
research and gathering the opinion of the experts and main representatives of the sector, it
is possible to conclude that until the end of this investigation there was a considerable
unaccomplishment of the tourist policies established in terms of promotion during the
period studied, at the same time it recognize areas of opportunity that must be addressed,
and the absence of the governing document of local tourism promotion actions ("Touristic
Promotion Program") is the source of most of the informalities observed. This is how the
present research work concludes with the presentation of an alternative structure to said
document, whose actions are attached to the corresponding regulations and its main focus is
aimed at sustained and democratic tourism growth in the locality.
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Introducción
En la actualidad, el turismo es reconocido como un generador de bienestar a nivel global.
Esta visión no solo toma en cuenta los factores de potencialización económica, ya que al ser
correctamente fundamentada, planificada y operada, la actividad turística es capaz de
mejorar la calidad de vida de los residentes de la localidad en la que es implementada, sin
embargo el potencial del turismo para promover el desarrollo local y regional en México
está aún por explotarse y el sector enfrenta desafíos en temas de competitividad y
sostenibilidad.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE,
2017a) el crecimiento próspero de una localidad es logrado mediante la aplicación de
estrategias que permitan optimizar su entorno en los ámbitos social, ecológico, político e
incluso cultural.

Al tratarse del desarrollo de una localidad y su población, es pertinente al gobierno el
diseño e implementación de acciones que permitan aprovechar de forma plena las bondades
con las cuales suele relacionarse al turismo, sin embargo no es factible garantizar dicho
aprovechamiento si se carecen de las directrices que guíen estas acciones, por lo que es
esencial para el desarrollo de cualquier actividad un marco normativo que establezca las
metas y estipule las acciones a seguir para la obtención de las mismas. Éste marco
normativo suele ser conceptualizado como política pública, la cual al enfocarse en temas
pertinentes a la actividad turística, recibe el nombre de política turística.

La presente investigación focaliza su análisis en la operación del turismo en la CDMX bajo
el sustento de su potencial en materia turística. Se considera necesario elaborar el análisis e
interpretación de las acciones de promoción y comercialización turística que han sido
implementadas con la esencia de fomentar el flujo turístico a nivel nacional, así como el
cumplimiento inherente a la normativa a la cual debe de apegarse, haciendo énfasis en el
sector de mercado denominado como “mercado doméstico”, el cual abarca a los residentes
de un país que visitan ese mismo país, (Mantecón, 2008), es decir no existe necesidad de
traspasar las fronteras de su propia nación, lo cual puede llegar a facilitar las motivaciones
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del viaje, dejando de lado temas de burocratización internacional o factores económicos
ajenos al turista (políticas cambiarias), suele ser denominado también como turismo
interno.

El eje rector de la presente investigación consiste en elaborar una propuesta de mejora a la
estructura del “Programa de Promoción Turística de la Ciudad de México” tomando en
consideración las actividades concernientes a la planificación, implementación y evaluación
de las acciones de promoción y comercialización turística para la CDMX, partiendo desde
la perspectiva de un destino puesto a disposición del mercado doméstico, mediante el
diseño de estrategias sustentadas en las disposiciones y objetivos planteados en la política
pública competente.

El desarrollo de la investigación tiene como sustento principal la implementación de una
metodología cualitativa, ya que estudia las características del desarrollo en temas
pertinentes a la promoción y comercialización turística de la CDMX a lo largo de la
Administración gubernamental 2013-2018, sin embargo también son relevantes los
hallazgos cuantitativos que puedan llegar a derivarse a lo largo del estudio, ya que
representan datos que permiten soportar la importancia del mismo.

Con la finalidad de presentar una estructura coherente que refleje secuencialmente el
trabajo de investigación y el desarrollo de la problemática, la investigación ha sido
capitulada de la siguiente forma:

En el primer capítulo, se presenta el protocolo que determinará el desarrollo de la
investigación, es decir, es el apartado en el cual se fundamenta la necesidad del desarrollo
del presente trabajo, así como la particularización de los objetivos y alcances que se
pretenden cubrir; igualmente se explica la metodología desarrollada como sustento
sistemático de la investigación

En el segundo capítulo, se construye el marco teórico-conceptual sobre el cual se encuentra
cimentada la investigación, teniendo una estructura de lo general a lo particular con los
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conceptos fundamentales requeridos para comprender la relación establecida entre los
actores que intervienen en el desarrollo de la actividad turística y la normatividad
correspondiente; así mismo se fundamentan las herramientas necesarias para analizar
objetivamente la política pública pertinente.

En el tercer capítulo, se presentan los antecedentes de la investigación, siendo el apartado
en el cual se analizan las causas del crecimiento exponencial que tuvo el turismo alrededor
del mundo en el periodo de la Posguerra y consecuentemente los cambios surgidos como
consecuencia de la Globalización, para posteriormente entender las etapas que ha
atravesado el turismo en el ámbito nacional, cual ha sido su crecimiento y cuál ha sido la
relación existente entre el Estado y una actividad económica que pareciera ser
esencialmente atribución de la iniciativa privada.

En el cuarto capítulo, se contextualiza la situación actual de la CDMX en su papel de
destino turístico puesto a disposición de los mercados objetivos tomando en consideración
su entorno en los ámbitos pertinentes a lo político, lo económico y lo social; dando especial
atención a las características que presenta el turismo doméstico como principal benefactor
del desarrollo turístico de la localidad.

En el quinto capítulo, se desarrolla el análisis pertinente al marco normativo-jurídico
(política pública) de la promoción y comercialización turística de la CDMX en la actual
Administración gubernamental, identificando las áreas de oportunidad que deben de ser
atendidas para un óptimo desempeño de la actividad turística en el destino. Así mismo se
realiza el estudio de los actores involucrados en el desarrollo de las acciones de promoción
y comercialización para el turismo doméstico en la CDMX, considerando la vinculación
existente entre el sector público y la iniciativa privada.

En el sexto capítulo, se profundiza en la estructura Institucional que tiene como principal
atribución el diseño, implementación y evaluación del “Programa de Promoción Turística
de la Ciudad de México”, de igual manera se evidencian los resultados obtenidos de la
investigación de campo pertinente a las opiniones expresadas por los expertos en el ramo,
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para así finalmente contar con las herramientas necesarias para dar a conocer la propuesta
alternativa al “Programa de Promoción Turística de la Ciudad de México” que se sugiere
como producto final de la investigación.

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se derivan a partir del
desarrollo del presente trabajo de investigación.

VI

Capítulo I. Protocolo de investigación

“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensado.”
(Szent-Györgyi, 1920)

1.1 Planteamiento del problema
La ciencia política resulta ser una pieza fundamental para comprender el turismo, dado que
proporciona conceptos e instrumentos metodológicos que enriquecen su estudio, sin
embargo la mayoría de los estudios relacionados entre lo político y el turismo, se
encuentran sesgados por el modelo de producción mercantil-turístico, cuya principal
característica es la búsqueda de la generación de beneficios económicos tangibles en el
corto plazo y cuyo principal actor resulta ser la propia iniciativa privada (Schenkel &
Almeida, 2015).

Actualmente por su importancia en la economía nacional el turismo adquiere relevancia
como un asunto público, considerando su aportación a tópicos como la balanza de pagos, el
fomento al empleo, la construcción de una imagen nacional, la mejora del bienestar social y
sus impactos en las dimensiones económicas, políticas, ambientales y culturales (Scott,
2011).

Uno de los conceptos que permiten entender de mejor manera el estudio politológico
entorno al turismo es el de la Institucionalización, ya que se explica, según
Arnoletto (2007) como un proceso mediante el cual una organización adquiere identidad y
vida propia para la ejecución de acciones concernientes a un área de especialidad que
regula. Para los fines del presente estudio: la actividad turística en la CDMX.

La Institución encargada de regular la actividad turística en la CDMX es la SECTUR
CDMX, siendo esta la dependencia gubernamental responsable del despacho de los asuntos
relacionados con el desarrollo y promoción del subsector turismo al interior de la localidad.
Esta Institución tiene sus orígenes en el año de 1968 durante la organización de los Juegos
Olímpicos, ya que debido a la magnitud del proyecto, fue necesario identificar las
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condiciones requeridas para desarrollar y poner en marcha acciones para el recibimiento de
los visitantes, habiendo identificado en el turismo una vía de crecimiento económico para la
ciudad a largo plazo, dejando de lado el poco interés del mercado causado principalmente
por la presencia de amenazas concernientes a tópicos de seguridad y salud (SECTUR
CDMX, 2017b).

En el año de 1988 se publica el decreto que crea oficialmente la Secretaria de Turismo del
Gobierno del Distrito Federal, presentando como primer intento de promoción turística la
campaña denominada “México Ciudad, la ciudad que lo tiene todo”, la cual representó el
primer antecedente formal de una acción de promoción turística de la CDMX como destino
turístico para el mercado doméstico, sin embargo no fue concebido como una prioridad en
la agenda política y económica, por lo que careció de un gran impacto en su
implementación.

Es hasta el 09 de Enero de 2013 cuando se promulga por medio de la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, el “Acuerdo por el que se emite la declaratoria de prioridad de la actividad
turística como política del gobierno del Distrito Federal”, en el cual establece la actividad
turística como una prioridad para el desarrollo de la entidad, permitiendo a todos los
órganos y dependencias gubernamentales, así como haciendo extensiva la invitación al
sector privado y social, la dedicación de recursos, esfuerzos, capacidades y talentos a favor
de la actividad turística, encargando a la SECTUR CDMX como el principal observador
del cumplimiento de dicho compromiso.

Al hacerse evidente la importancia del turismo para la economía de la capital nacional, se
identifica a la promoción turística como el vehículo primario para la atracción de viajeros
potenciales y por ende de un mayor flujo económico producto de la actividad turística,
motivo por el cual resulta imperante la necesidad del correcto diseño, planificación,
implementación, control, y evaluación de las acciones de promoción turística ejecutadas
por parte de la SECTUR CDMX como parte de su política de desarrollo local.
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Actualmente dentro de la estructura orgánica de la SECTUR CDMX, el departamento
encargado de formular las acciones concernientes a los temas de promoción y
comercialización turística es la “Dirección General del Instituto de Promoción Turística del
Distrito Federal”, teniendo como una de sus principales atribuciones la formulación del
“Programa de Promoción Turística de la Ciudad de México” documento considerado el eje
rector de las actividades que deberán ser desempeñadas anualmente por la dependencia con
la finalidad de posicionar a la CDMX como uno de los principales destinos turísticos del
país (SECTUR CDMX, 2017a).

Sobre estas bases es que la presente investigación se dirige a la formulación de un análisis
crítico, sustentado en la observación y experimentación sobre los procedimientos
administrados por la SECTUR CDMX en materia de promoción turística en el periodo
comprendido de los años 2013 a 2018 y con ello construir un diagnóstico de su grado de
operatividad y viabilidad, ya que al carecer de la evidencia documental suficiente que
permita sustentar las operaciones particulares en esta materia, se supone la existencia de un
pragmatismo1 Institucional por parte de la organización.

1.2 Pregunta de investigación

¿Qué elementos deben de ser considerados durante el

diseño, planificación,

implementación, control, y evaluación de las acciones de promoción y comercialización
turística, con la finalidad de conducir a la mejora del desarrollo general del subsector
turismo en la CDMX?

1.3 Justificación
El desarrollo del presente trabajo de investigación enfocado en las acciones de promoción y
comercialización turística así como su apego a la política pública pertinente en la CDMX

1

Pragmatismo: Corriente filosófica iniciada a finales del siglo XIX por el científico norteamericano Charles
S. Pierce, quien propone que lejos de verdades absolutas, se debe de poner énfasis en lo útil o en lo práctico,
propugnando la validez de basarse en efectos experimentales y no en principios teóricos. Su concepción tiene
como influencias principales el empirismo británico de John Stuart Mill y la filosofía alemanda moderna de
Kant y Hegel (Barrena, 2012).
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resulta relevante en diversas dimensiones, destacando los conocimientos aportados en el
ámbito académico, profesional y de crecimiento personal.

En el ámbito académico, el presente documento pretende construir conocimiento en el área
pertinente a la relación de la ciencia política y del turismo, tratándose meramente del marco
normativo que regula las acciones del ser humano en términos de deberes y reglas que se
entremezclan con acciones estratégicas, procesos de decisión y entramados de elección
(Taguenca, La ciencia política en la sociedad del conocimient: una difícil relación, 2010).
Citando a Gabriel Almond (2001:49):
“Aun cuando la política sin duda alguna obedece en gran medida a intereses propios,
es frecuente que la acción esté encaminada a averiguar el comportamiento normativo
apropiado y no propiamente a calcular los beneficios que cabe esperar de elecciones
alternativas. Por consiguiente, el comportamiento político, lo mismo que cualquier
otro, puede describirse en términos de deberes, obligaciones, papeles y reglas.”

Respecto al aporte concerniente al campo profesional y del desarrollo del turismo, el
presente documento pretende analizar de manera crítica los procedimientos de promoción y
comercialización turística ejecutados por la SECTUR CDMX en el periodo comprendido
de los años 2013-2018, así como su apego a la política pública competente; para así
posteriormente brindar una sugerencia de estructura alternativa a los mecanismos
Institucionales que tienen como principal finalidad el promover la CDMX como un destino
de interés turístico, ya que en palabras del propio Presidente de la República Mexicana:
Enrique Peña Nieto:
“Para la implementación de una política turística efectiva es fundamental modificar
los instrumentos Institucionales del sector. Esto con el propósito de contar con
herramientas gubernamentales que respondan a las exigencias que imponen las
nuevas demandas turísticas. Es fundamental, que el sector retome su posición de
liderazgo y conducción de la política turística y para ello, se impulsará la
modernización del marco normativo e Institucional turístico, así como el diseño de
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nuevos mecanismos que contribuyan a atender los requerimientos del sector”
(Presidencia de la República, 2013).
Al estar alineado este concepto con la Meta Nacional “México Próspero” y al objetivo 4.11
del Plan Nacional de Desarrollo: “Aprovechar el potencial turístico de México para generar
una mayor derrama económica en el país” (Presidencia de la República, 2013), toma mayor
relevancia la consideración de la Normatividad en materia turística, estableciendo líneas de
acción específicas para el cumplimiento particular del “Objetivo Sectorial 1. Transformar el
sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar
el potencial turístico” y el “Objetivo Sectorial 4. Impulsar la promoción turística para
contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector”
inscritos en el Programa Sectorial de Turismo (SECTUR, 2013), por lo que se destaca la
importancia del estudio de las acciones de promoción y comercialización turística como
fuentes de desarrollo para la CDMX, en busca de ser considerada como un destino turístico
prioritario para el mercado doméstico.

Finalmente en el ámbito personal, mediante el desarrollo del presente trabajo de
investigación, pretendo ampliar los conocimientos pertinentes a la Administración Pública,
su relación con la actividad turística e identificar los elementos que deben de ser
desarrollados prioritariamente para el crecimiento y la distribución equitativa de la riqueza
generada por la actividad turística, es decir, comenzar a esbozar el camino que a futuro me
permita desarrollarme profesionalmente como un constructor del turismo desde una
perspectiva humanista, integral y que realmente cumpla con las bondades y beneficios que
son plasmadas en el discurso político contemporáneo y en los planes de desarrollo
pertinentes al sector servicios.

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
Realizar un análisis crítico de los procedimientos realizados por la SECTUR CDMX en su
Administración 2013-2018 como acciones de promoción y comercialización turística a fin
de determinar fortalezas y debilidades, las cuales conduzcan a una propuesta de mejora en
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la estructura estratégica de promoción del destino (“Programa de Promoción Turística de la
Ciudad de México”).

1.4.2 Objetivos específicos
1. Conceptualizar la política turística con un carácter de integridad entre todos los
actores que se encuentran inmersos en el desarrollo del turismo.
2. Estudiar la evolución histórica que ha tenido la vinculación pertinente al Estado, las
políticas públicas y el subsector turismo en México.
3. Determinar la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y la iniciativa
privada para la planificación, implementación y evaluación de acciones de
promoción y comercialización turística enfocadas al turismo doméstico para la
CDMX tomando en consideración el contexto situacional que atraviesa el destino.
4. Analizar la normatividad jurídica y las prospectivas de desarrollo a las cuales se
deben de alinear las acciones de promoción y comercialización turística
implementadas por la SECTUR CDMX con respecto al crecimiento del turismo
doméstico en la localidad.
5. Formular una propuesta de estructura alternativa al “Programa de Promoción
Turística de la Ciudad de México” para su correcto diseño, planificación,
implementación, control, y evaluación de acuerdo a lo estipulado en la normatividad
correspondiente en pro del desarrollo turístico de la ciudad.

1.5 Trascendencia de la investigación
Los alcances del presente trabajo de investigación en su aplicación y dimensión se
fundamentan en el paradigma cualitativo a nivel teórico, vinculado intrínsecamente con el
entorno económico y sociopolítico que envuelven a la sociedad capitalina con respecto al
desarrollo del turismo, específicamente para temas de promoción y comercialización
turística.

Propiamente la trascendencia de la esta investigación, radica en la necesidad de interpretar
las acciones de promoción y comercialización turística implementadas por la SECTUR
CDMX, con la finalidad de determinar su pertinencia y lograr establecer una propuesta
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viable concerniente a la estructuración del “Programa de Promoción Turística de la Ciudad
de México”.

Por las consideraciones anteriormente estipuladas, la presente investigación recae en la
línea de generación y aplicación del conocimiento denominada como “ Innovación en la
administración del turismo”, específicamente en las sub líneas del conocimiento de
“Competitividad” y “Procesos de Innovación Administrativa”, ya que teniendo como
sustento el estudio de la política pública correspondiente, se pretende aportar una propuesta
alternativa pertinente al diseño, planificación, implementación, control, y evaluación para
las acciones de promoción y comercialización de un destino turístico, de forma que pueda
ser más competente ante la diversidad de oferta que existe en el mercado y permita a la
comunidad receptora la percepción de todos los beneficios que son enunciados como
consecuencia del turismo. Así mismo se pretende que la propuesta pueda ser replicable en
otros destinos que prioricen la actividad turística como medio de desarrollo y se logre
generar un mayor flujo económico a nivel nacional.

1.6 Metodología
Al tener como objeto principal el análisis de las acciones de promoción y comercialización
turística enfocadas al mercado doméstico y su adhesión a la política pública pertinente, la
presente investigación tiene como principal fundamento la aplicación de una metodología
de tipo cualitativa, la cual de acuerdo al Instituto Cervantes en España (1997), está
caracterizada por presentar un diseño flexible con interrogantes vagamente formulados, que
incluso puede llegar a incorporar hallazgos que no se habían previsto inicialmente y
permiten

tener una comprensión integral de la problemática estudiada. Siendo

precisamente este uno de los fundamentos más importantes de la metodología cualitativa, el
lograr visualizar el fenómeno de estudio desde una perspectiva integral, “sin reducir los
sujetos a variables, es decir no acotar el fenómeno y realizar el estudio teniendo en cuenta
todos los elementos que lo rodean” (Instituto de Cervantes, 2008), otras características de
esta metodología se refieren al intentar comprender el fenómeno de estudio en lugar de
establecer relaciones causa-efecto, considerando al investigador como elemento de la
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investigación al tomar en cuenta las reflexiones de su introspección y lograr formular
teorías o hipótesis en lugar de probarlas, permitiendo abrir futuras líneas de investigación.

Al haber estipulado algunas de las principales características de la metodología de tipo
cualitativo, es necesario profundizar en la tipología específica a desarrollar en el presente
trabajo de investigación, la cual atiende al tipo social, ya que se buscan impactos de índole
económico, cultural y político que contribuyan de forma benéfica al entorno social de la
CDMX, así mismo no se encuentra limitada a los aspectos cuantitativos referentes a la
búsqueda del aumento de la afluencia turística que favorezca a la entidad, fomentando un
mayor desarrollo socioeconómico fundamentado en la mejora de la planificación,
implementación y evaluación de acciones de promoción y comercialización turística.

Al ser la metodología una articulación fundamental en el desarrollo de la investigación,
resulta necesario describir y argumentar los métodos específicos a desarrollar en el presente
trabajo, tomando como fundamento el pensamiento filosófico de Kant, plasmado en su obra
“Crítica a la razón pura” (1781), en la cual apuesta por un modelo de racionalidad humana
(conocimiento), el cual prioriza la interpretación y la comprensión del objeto de estudio, es
decir trasciende la indagación empirista caracterizada por el subjetivismo, el idealismo y el
perspectivismo o relativismo (Valles, 1999).
De acuerdo a las “Reglas para la dirección del espíritu” (1627-1628) de René Descartes, el
método no es más que el camino que conduce hacia la verdad, entendiéndose:
“…reglas ciertas y fáciles, mediante la observación exacta de las cuales se estará
seguro de no tomar un error por una verdad y, sin malgastar inútilmente las fuerzas
del propio espíritu, sino acrecentándolas por un progreso constante llegará al
conocimiento verdadero de todo aquello de quesea capaz”.

En los métodos del pensar, existen dos grandes categorías, deductivos e inductivos, así
como para los métodos de trabajo la categorización es mayor (analítico, descriptivo,
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sintético, comparativo, histórico, dialéctico entre otros), para efectos del presente trabajo de
investigación, se tomarán en cuenta los siguientes:


Método Deductivo.



Método Descriptivo.



Método Analítico.



Método Dialéctico.

Método Deductivo
La lógica contemporánea entiende la deducción como una forma de razonamiento lógico, la
cual guía el pensamiento del hombre a conclusiones regidas por diversas reglas
generalizadas, y comprobar así su validez, Según Ortiz (2005) “La deducción va de lo
general a lo particular, de lo universal a lo individual”.
“Es la vía primera de inferencias lógico deductivas para arribar a conclusiones
particulares a partir de hipótesis y que después se puedan comprobar
experimentalmente”. (Hernández et al, 1996:256).

La aplicación del método deductivo en el presente trabajo de investigación atiende a la
identificación de las acciones emprendidas como medios de promoción y comercialización
turística, su análisis, generación de hipótesis, verificación experimental y posterior
conclusión del grado de efectividad con el que impactaron la situación turística de la
CDMX en el periodo comprendido de los años 2013 a 2018.

Método Descriptivo
De acuerdo con Bisquerra (2000), el método descriptivo no manipula ninguna variable, se
limita a observar y describir los fenómenos, siendo éste método fundamental en el
desarrollo de la metodología cualitativa.

El presente trabajo de investigación se centrará en la observación y posterior descripción de
las acciones emprendidas como medios de promoción y comercialización turística para el
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mercado doméstico implementadas por la SECTUR CDMX a lo largo de su
Administración 2013-2018, así como la descripción del cumplimiento al marco regulatorio
pertinente por parte de dichos procedimientos.

Método Analítico
“El método analítico consiste en dividir un todo abstracto o concreto en sus elementos
integrantes, para investigar su naturaleza y efectos. El análisis implica resolver, pues, el
todo actual en las diferentes partes que lo integran” (Fernández J. , 2000).

Siendo el objetivo general de la presente investigación el analizar de manera crítica las
acciones de promoción y comercialización turística para el mercado doméstico
implementadas por la SECTUR CDMX de los años 2013 a 2018, resulta trascendental la
implementación de éste método, dando lugar a la posterior interpretación individual de las
partes que compondrán la propuesta de estructura alternativa al “Programa de Promoción
Turística de la Ciudad de México”. Igualmente es éste el método que permitirá fundamentar
los marcos teórico-conceptual y referencial que integran el presente trabajo de
investigación, al descomponer los elementos concernientes a la CDMX como destino
turístico.

Método Dialéctico
La dialéctica, literalmente significa “técnica de la conversación”, remontando su origen a
los antiguos filósofos griegos, quienes originalmente la designaban como un método de
argumentación análogo al cual actualmente conocemos como lógica. El método a
implementar en el presente trabajo de investigación tomará como sustento los principios
Hegelianos de la dialéctica idealista, la cual ofrece tres momentos perfectamente definidos:
la afirmación o tesis, la negación o antítesis y la negación de la negación o síntesis, la cual
puede convertirse en una nueva tesis (Fernández J. , 2000).

Para efectos de ésta investigación, se tomará como la tesis la información recabada a lo
largo de la investigación documental, trayendo consigo misma la antítesis complementada
con los factores económicos, políticos y sociales que enmarcan la actividad turística de la
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CDMX para finalmente obtener la síntesis del fenómeno turismológico mediante la
interpretación de la situación promocional y comercial de la CDMX para el mercado
doméstico.

Cabe destacar que los métodos anteriormente expuestos son usualmente implementados
también como parte del estudio de la propia Administración Pública, ya que se requiere de
la organización, planeación, proyección, realización, evaluación, investigación y estudio de
las acciones que permitan estructurar el sano e íntegro desarrollo de una sociedad.

Con respecto a las técnicas de investigación, en el presente trabajo de investigación se
implementarán las siguientes:


Investigación Documental.



Investigación de Campo.

Investigación Documental
De acuerdo con Baena (2014) “la investigación documental es una técnica que consiste en
la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos
y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e
información”, es decir se trata meramente de la investigación denominada también como
“de gabinete”, la cual permite obtener nuevos documentos en los que gracias al sustento
intelectual es posible describir, analizar, explicar, comparar o criticar un asunto o tema
específico. Los documentos utilizados como fuentes de la investigación documental son
considerados como los instrumentos de la investigación, para efectos del presente trabajo
los principales instrumentos de investigación son: textos normativos, manifestaciones
oficiales, documentos de especialistas en el área y fuentes estadísticas.

Ésta técnica será utilizada a lo largo de los capítulos dos, tres, cuatro y cinco satisfaciendo
la necesidad de definir con sustentos teóricos los conceptos de mayor relevancia para la
investigación, así como analizar los aspectos sociales, económicos y políticos que tienen
injerencia en el desarrollo de las acciones de promoción y comercialización turística para la
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CDMX. De igual manera se hará el reconocimiento pertinente a los documentos formativos
de la política pública que regulan el turismo en la CDMX.

Investigación de Campo
La investigación de campo es el proceso que, utilizando el método científico, permite
obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, o bien estudiar una
situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos
con fines prácticos (Universidad de Oriente, 2016).

Los instrumentos para el desarrollo de ésta técnica son muy variados, para fines del
presente trabajo se implementarán la observación y la entrevista.
Observación: “Método fundamental de obtención de datos de la realidad, toda vez que
consiste en obtener información mediante la percepción intencionada y selectiva, ilustrada e
interpretativa de un objeto o de un fenómeno determinado” (Ortiz, 2005: 120).

Entrevista: La entrevista es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre
dos personas; en este proceso el entrevistador obtiene información del entrevistado de
forma directa. La entrevista no se considera una conversación normal, sino una
conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos los objetivos englobados
en una Investigación (Peláez et al, 2015). El instrumento de la entrevista posee diferentes
vertientes, las cuales dependen principalmente del nivel de exactitud en la información que
se pretenda alcanzar, para fines del presente trabajo de investigación se presentan
entrevistas denominadas como “a profundidad”, las cuales se caracterizan por poseer el
mayor grado de exactitud en las descripciones e interpretaciones del entrevistado,
otorgando facilidades al entrevistador para la posterior interpretación y análisis de las ideas
expresadas (Robles, 2011).

Dentro de la contextualización de la entrevista especializada en el desarrollo de la
investigación social existen tres tipos principales de entrevistas que pueden ser aplicadas
(Estructurada, Semiestructurada y No Estructurada). Para fines de la presente investigación
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y de acuerdo al dinamismo que conlleva propiamente el turismo en su desarrollo y por
consecuente en el comportamiento de sus principales actores, se presenta una propuesta de
entrevista semiestructurada, la cual se caracteriza por seguir un diálogo previamente
estructurado pero que es altamente sensible a la reactividad del entrevistado, lo cual puede
llevar

a un flujo inesperado de un tema a otro. De igual manera es necesario un

conocimiento medio de los temas que serán tratados previo a la realización de la entrevista,
teniendo en consideración la posibilidad de fluctuación que puede llegar a existir en el
discurso originalmente preparado (Univeridad de Alicante, 2015).

De acuerdo con los objetivos proyectados en la presente investigación, se plantea la
aplicación de entrevistas a profundidad semiestructuradas a actores clave en el diseño,
planificación, implementación, control, y evaluación de las acciones de promoción turística
ejecutadas por las Instituciones pertinentes con la finalidad de lograr el desarrollo integral
del turismo en la CDMX, siendo esta tarea una labor conjunta del sector público y la
iniciativa privada, resulta necesario contemplar ambas perspectivas con miras a obtener
opiniones críticas y objetivas que permitan esbozar de mejor manera las posibilidades de
crecimiento que tienen las acciones de promoción y comercialización turística para la
CDMX en el futuro inmediato.

Conforme a la justificación previamente descrita, a continuación se presenta la selección
de los expertos elegidos para la aplicación de las entrevistas, tomando en consideración
factores como su conocimiento, nivel de interés, injerencia, actividad e inmersión dentro
del ámbito turístico de la CDMX:

1. Maestro Carlos Mackinlay. Secretario de Turismo de la Ciudad de México en el
periodo 2012.
2. Licenciada Irma Alicia Calderón Olascoaga. Subdirectora de Promoción Integral de
la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México en el periodo 2013-2017.
3. Maestro Mauricio Aarón Reyna Guerrero. Director de Grandes Eventos en el Fondo
Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México en el periodo de 2017 a la
fecha.
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4. Ingeniero Nathan Poplawsky Berry. Presidente de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de la Ciudad de México en el periodo 2018-2021.
5. Lic. Arnaldo Pinazzi. Presidente del Consejo Nacional de Exportadores de Servicios
Turísticos en el periodo 2017-2019.
6. Ingeniero Rafael García González. Presidente de la Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles a nivel federal en el periodo 2014-2018.
7. Licenciado Antonio Manzo Hernández. Presidente de la Asociación Mexicana de
Agencias de Viaje de la Ciudad de México en el periodo 2009-2011.
8. Licenciada Myriam Pérez. Co Fundadora del último gran esfuerzo Institucional de
alto impacto por parte del subsector turismo por promover la Ciudad de México
para el turismo doméstico.
En el “Anexo uno” se presentan los temas y las preguntas correspondientes para cada una
de las entrevistas.
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Capítulo II. Marco teórico conceptual. La política turística.

Introducción
“Dadme una buena política, y os daré buenas finanzas.”
Barón Louis (Ministro de Finanzas francés del siglo XIX) en Laure (1960)

Toda actividad que se encuentre relacionada con la convivencia y el desarrollo de una
colectividad determinada debe de estar regulada por el Estado mediante una normatividad
sólida y específica: la política pública, la cual tiene como principal objetivo el maximizar
los beneficios generales de la propia sociedad.

El resultado de la correcta gestión de las políticas públicas y particularmente de aquellas
que se encuentran enfocadas al desarrollo de algún sector económico específico, es
claramente una retribución positiva en términos monetarios. El turismo al ser uno de los
principales motores de la economía mundial en los últimos años, no se encuentra exento de
dicha aseveración, por lo que en este primer capítulo se muestra la fundamentación teórica
de una serie de ideas relacionadas y organizadas sistemáticamente que permitan abordar de
forma clara los futuros apartados que integran el presente trabajo de investigación,
describiéndose los conceptos básicos de los temas que serán abordados posteriormente,
generando un vínculo de coherencia entre los distintos tópicos que aquí son descritos.

De la misma manera se propone una conceptualización propia para los temas principales
que son explicados, analizados y reflexionados en este apartado con la finalidad de
cimentar la importancia que posee la correcta administración de la política turística para los
temas concernientes a la promoción y comercialización, siendo a fin de cuentas estos
conceptos los principales pilares de la venta de un destino turístico para un segmento de
mercado específico y así sea generado el mayor beneficio posible para la comunidad
receptora, no sólo en términos económicos sino como fuente de desarrollo social, cultural y
humanitario.
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Al ser el objeto principal de estudio de esta investigación el análisis crítico de las acciones
de promoción y comercialización turística implementadas por la SECTUR CDMX para el
mercado doméstico, se debe de conocer el marco teórico conceptual que se encuentra detrás
de las mismas, por lo que resulta pertinente aclarar que al tratarse de acciones que son
ejecutadas por una dependencia gubernamental se tratan de actividades desprendidas de la
política pública, la cual está caracterizada por atributos propiamente estatales.

2.1 El Estado
Si bien es cierto que teóricamente es aceptada la independencia de las esferas estatistas,
económicas y sociales, Ayala (1992) reconoce la necesidad de la interdependencia de los
tres conceptos previamente mencionados, refiriéndose al Estado como la creación
Institucionalista más importante de la modernidad, entendiéndolo como la Institución
central de poder que ejerce el gobierno de una colectividad.

En los últimos años, el papel del Estado ha cambiado dramáticamente a nivel mundial, sin
embargo aún preserva una significativa influencia en el desarrollo de las economías. El
caso de México no es la excepción a esta afirmación, ya que la política nacional tenía cierto
corte estatista hasta finales de la década de 1960, momento en el cual se comenzaban a
presentar síntomas de agotamiento al modelo desarrollista establecido por el Presidente
Lázaro Cárdenas del Río en 1930 (Inda & Santamaría, 2015).

En 1981, Douglass North afirmó que:
“La existencia del Estado es esencial para el crecimiento económico; sin embargo el
Estado es la fuente humana del ocaso económico, ya que las reglas que optiman la
producción social pueden no ser las que incrementan al máximo las rentas del
gobernante.”.

Dentro de las propias teorías del Estado, los temas más recurrentes suelen ser el
crecimiento, la eficiencia y las decisiones de Estado, siendo estos tópicos de relevancia
meramente económica, por lo que resulta pertinente el cuestionamiento ¿Cuándo las
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intervenciones estatales actúan correctamente y en favor del interés público y nacional, y
cuándo son ineficientes e impiden la maximización del interés público? La respuesta a esta
pregunta depende en gran medida de la toma de decisiones estatales, siendo este un
complejo proceso económico, político y social.

Dentro de las mismas funciones estatales se incorporan las complejas relaciones existentes
entre el mercado y las Instituciones que llegan a representar al Estado, haciendo evidente
nuevamente la relación simultánea existente entre la ciencia política y la economía, siendo
ese el momento preciso en que el Estado impulsa el crecimiento económico por medio de
políticas sectoriales que permitan lograr cambios deliberados que conduzcan la economía
nacional y fomenten un mejor desarrollo del proceso de globalización.

De igual manera, el Estado vigila el cumplimiento de las leyes pertinentes al ámbito
económico, lo que a su vez promueve la redistribución del ingreso por razones de eficiencia
y de justicia social. Partiendo de este precepto de justicia social nace la teoría del Estado de
Bienestar presentada por John M. Keynes en la década de 1940, la cual en una somera
aproximación puede ser definida como la teoría mediante la cual el Estado garantiza
estándares mínimos de ingreso, alimentación, salud, habitación y educación como derecho
político y no como beneficencia, es decir se planteaba la Institucionalización de los
derechos sociales (Ramírez, 2008).

Bajo esta concepción, en México el gobierno del Presidente Luis Echeverría Álvarez
(1970-1974), comenzó a mostrar signos de ésta política, dando a conocer una apertura más
democrática para con la población, siendo justamente este el momento en el que el Estado
comienza a prestar atención al turismo como una oportunidad de crecimiento económico,
mostrando interés en el desarrollo de los Centros Integralmente Planeados (CIP´S), con la
finalidad de atraer un mayor flujo de efectivo por parte del extranjero no solo mediante el
gasto turístico sino mediante la llegada de grandes capitales interesados en el
expansionismo del turismo mexicano a nivel internacional (Dávila, 2012).
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Desde la década de 1970, el turismo en México comenzó a ser visto como un benefactor
social y económico, por lo que a partir de ese momento han sido enunciadas como parte del
discurso político contemporáneo algunas de las características del Estado de Bienestar
como consecuencia de la práctica del turismo en todas las regiones en las cuales es
practicado.

El ejercicio del poder es practicado por el Estado mediante su Institucionalización,
entendiendo en este contexto a las Instituciones como las reglas, normas y costumbres de
operación del aparato gubernamental, cuyo vehículo de implementación son las
organizaciones que gobiernan el ámbito al cual concierne su aplicación (Ayala, 2000).

Es el propio North (1981) quien integra a las Instituciones

como parte de la teoría

económica, aceptando la hipótesis de la escasez y de la competencia, sin embargo asume
conceptos de racionalidad y de realidad subjetiva que en la teoría neoclásica no eran
considerados, caracterizando así a las Instituciones como parte de la estructura que
interactúa con la sociedad y que por consiguiente las Instituciones políticas y económicas
son los determinantes fundamentales del desempeño económico en el largo plazo.

Tomando como sustento las afirmaciones previamente mencionadas el Estado puede ser
conceptualizado para los fines del presente trabajo de investigación como la Institución
medular de poder que ejerce el gobierno de una colectividad humana, y que

posee

injerencia en el desarrollo de los tópicos económicos y sociales de la localidad en la cual se
desarrolla su convivencia, pretendiendo minimizar los riesgos y maximizar los beneficios
que puedan afectar directa o indirectamente a sus habitantes.

2.2 La Administración Pública
La Administración Pública, puede ser conceptualizada propiamente como la actividad del
Estado, la cual tiene por objeto el desarrollo de la sociedad, por lo que su existencia,
legitimidad y justificación son dependientes de la perpetuación y el desenvolvimiento de la
sociedad (Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, 2013).
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La Real Academia Española de la Lengua (RAE) señala que la Administración Pública es
“la acción del gobierno al dictar y aplicar las disposiciones necesarias

para el

cumplimiento de las leyes y para la conservación y fomento de los intereses públicos, y al
resolver reclamaciones a que dé lugar lo mandado”.

La Administración Pública en México se encuentra jerarquizada en tres niveles de
gobierno: federal, estatal y municipal o local, los cuales a su vez cuentan con una estructura
tripartitaría (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial). Los tres niveles de gobierno
desarrollan sus funciones relacionándose continuamente entre sí, persiguiendo objetivos
comunes que beneficien el desarrollo nacional y local. Estos objetivos suelen ser de
carácter económico, administrativo, legislativo, social, etc. (Consejo Nacional de
Educación para la Vida y el Trabajo, 2010).

La Secretaría de la Función Pública (2012), esquematiza la Administración Pública federal
como se puede observar en la Figura 1.

Figura 1. Esquema representativo
de la Administración Pública
Federal (Secretaría de la Función
Pública, 2012)
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De acuerdo con la anterior esquematización, el artículo 90 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece que:
“La Administración

Pública será centralizada y paraestatal conforme a la Ley

Orgánica que expida el Congreso. Distribuirá los negocios del orden administrativo
de la Federación, que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos
Administrativos y definirá las bases generales de creación de las Entidades
Paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.”

La Institución de la Administración Pública encargada de gestionar los tópicos
concernientes a la actividad turística en México es la SECTUR, la cual a su vez cuenta
con la facultad de delegar sus responsabilidades en organizaciones locales para el
correcto desempeño del sector a nivel y estatal, al referirse en el presente documento
sobre lo acontecido para la CDMX, la Institución pertinente resulta ser la SECTUR
CDMX.

2.3 La política pública
La manifestación e implementación de la voluntad de la Administración Pública con
respecto al desempeño de la sociedad se da gracias al uso las políticas públicas, siendo una
parte fundamental del quehacer del gobierno el diseño, la gestión y evaluación de las
mismas (CEPAL, 2011).

El concepto de política pública deriva de la profunda comprensión de las dos palabras que
lo componen: lo político y lo público.

Según Schmitt (1984) lo político es equiparado con lo estatal o al menos ambos conceptos
mantienen una estrecha relación, partiendo de su aseveración acerca de que lo político nace
como respuesta a lo anti político, es decir al liberalismo y la rebeldía, pudiendo concretar a
lo político como una normativa que involucra a diferentes actores sociales, la cual será
sujeta a la controversia originada dependiendo de las repercusiones que resulten como
consecuencia de su ejecución.
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Respecto a lo público, significa a todo lo que aparece en “público” puede verlo, oírlo y ser
participe todo el mundo, tiene la más amplia publicidad posible. Significa también el propio
mundo, por lo que al ser común involucra a todos los miembros de una colectividad
(Garzón & Mogollón, 2009). En el contexto político suele enunciarse con facilidad el
término de “interés público”, refiriéndose a las nociones efectivamente compartidas por
todo el conjunto de una sociedad, sin embargo en palabras de López (2005) la idea de la
existencia de éste concepto por parte de teóricos políticos contemporáneos ha sido
fuertemente cuestionada debido a la creciente tendencia de la búsqueda del bienestar propio
ante el beneficio colectivo.

De acuerdo a los dos conceptos planteados anteriormente, es posible conceptualizar
someramente a la política pública como la normatividad estatal que atiende las necesidades
de una colectividad, las cuales demandan ser atendidas por el Estado; siendo denominadas
genéricamente como “problemas públicos”, los cuales según Becker (1995) son situaciones
que muestran carencias objetivas en la sociedad y los actores de poder que administran esa
colectividad identifican como tal a esa situación de carencia.

Los problemas públicos esencialmente cuentan con tres características:
a) Interdependencia de los problemas. Los problemas públicos raramente se tratan de
situaciones aisladas a otros fenómenos cotidianos de la vida social.
b) Subjetividad en su identificación. ¿Para quién es realmente un problema?
c) Dinamismo. Los problemas públicos evolucionan con el devenir de la sociedad, con
los cambios en el conocimiento, la tecnología, la cultura, con la aparición de nuevos
fenómenos sociales y por la propia intervención de la política pública como posible
solución al conflicto. (Olavarría, 2007)

Según Olavarría (2007), el flujo de los problemas públicos puede ser representado
gráficamente como se muestra en la Figura 2 donde se estipula la existencia de una base
social propensa al surgimiento de problemáticas, las cuales son vistas como demandas a las
autoridades y éstas a su vez construyen las políticas públicas como solución a la
problemática inicial.
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Figura 2. Esquematización básica de la formulación de la política pública (Olavarría, 2007)

A pesar de su sencillez, el esquema anterior muestra claramente la concepción básica de la
formulación de una política pública, sin embargo en palabras del propio Olavarría “no logra
capturar el juego real de intereses que se produce en cualquier proceso de construcción de
una política pública”.

Una vez que se ha estipulado la creación real de una política pública como la solución a un
problema público, vale la pena mencionar a mí consideración los conceptos puramente
teóricos más relevantes establecidos para el concepto por algunos autores, siendo definida
la política pública como:

1. Fenómeno social, administrativo y político específico, resultado de un proceso de
sucesivas tomas de posición, que se concretan en un conjunto de decisiones,
acciones u omisiones, asumidas fundamentalmente por los gobiernos, mismas que
traducen, en un lugar y periodo determinado, la respuesta preponderantemente del
mismo frente a los problemas públicos vividos por la sociedad civil
(Canto, 2006).
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2. Cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos, definidos a partir
de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación de
complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera
más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos
democráticos, con la participación de la sociedad (Castro O. , 2002).

3. Aquellas decisiones y acciones de gobierno que definen las problemáticas
públicas específicas a solucionar y los mecanismos particulares a utilizar para
ello, no son facultad exclusiva de un régimen democrático, pero sí las
características de su formulación e implantación (Arellano & Blanco , 2013).

4. Soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos, suelen ser
desprendidas de la agenda pública e implementadas por el gobierno como
instrumento de realización para la consecución de resultados (CEPAL, 2011).

Otro concepto que debe de ser tomado en cuenta como fundamento para la formulación
de las políticas públicas es el de “Gobernanza”, el cual es considerado como un nuevo
sistema post gubernamentalista que visualiza a la sociedad como una empresa públicoprivada, gubernamental-social, en la que el gobierno continua siendo un actor
indispensable en su desenvolvimiento más necesita ser complementado por otros actores
como lo es en general la sociedad, con la finalidad de desempeñar las tareas directivas y
operativas, haciendo énfasis en temas de crecimiento y desarrollo (Aguilar L. F., 2010).

Tomando como fundamento los conceptos previamente citados, así como los preceptos
enunciados por otros autores, resulta pertinente la elaboración propia de un concepto de
política pública, el cual será tomado como punto referencial para fines del presente
trabajo de investigación: La política pública es la herramienta normativa construida en
conjunto por la sociedad y el gobierno, avalada por una autoridad legítima (Estado) que
tiene como finalidad atender las necesidades sociales, administrativas y políticas que
emanan de una colectividad, la cual pretende eficientar la administración e

23

implementación de los recursos, así como facilitar la toma de decisiones con el objetivo
de maximizar los beneficios para la sociedad a la cual gestiona.

2.4 El análisis de las políticas públicas
El análisis contemporáneo de las políticas públicas surge a finales de la Segunda Guerra
Mundial en los países desarrollados y a partir de la década de 1970 en Latinoamérica,
surgiendo como respuesta a la nueva importancia dada a la elaboración de políticas así
como al reconocimiento de sus repercusiones en el conjunto social y en el desarrollo
político a nivel mundial. Sin embargo debido a las condiciones socio-políticas y
económicas que predominaban en la época, el estudio se centró de forma más concreta en la
política y no en las políticas, es decir, se prestó mayor atención al sistema político general y
a la implementación de la normativa, dejando de lado el análisis del cómo o el porqué de
esas decisiones (Ascher, 1992).

La finalidad de realizar el análisis de la política pública tiene cuatro grandes prioridades:

1. Comprender y caracterizar la situación que ha sido determinada como un problema
público, así como las condiciones sociales, económicas, políticas o ambientales que
lo rodean.
2. Otorgar una asesoría profesional y especializada a las autoridades u otros actores
que participan en el proceso de la política pública.
3. Apoyar y promover la participación ciudadana en las diversas etapas del proceso de
la política pública.
4. Influir sobre las decisiones de la política pública. (Olavarría, 2007).

Según el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD, 1992) la
forma más sencilla y completa para realizar el análisis de la política pública sigue tres
grandes fases:

1. Optimización. Se halla la solución alternativa más diciente a un problema dado.
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2. Implementación. Se realizan las actividades necesarias para materializar la
alternativa seleccionada.
3. Evaluación. Se determinan los efectos observables de las acciones emprendidas y se
mide la distancia existente entre los logros alcanzados y el objetivo previsto, dando
paso a la retroalimentación para el posterior reinicio del ciclo.

Por su parte Hogwood & Gunn en Velasco (2007), proponen que el análisis de las políticas
públicas puede ser encuadrado tipológicamente de la siguiente manera:
Tipos de análisis para las políticas públicas
Tipos de Análisis

Descripción
Estudios que analizan el origen y desarrollo

a. De contenidos.

de políticas concretas.

Investigaciones centradas en las etapas del
b. De proceso.

ciclo de las cuestiones o asuntos, y en
factores de influencia de cada una de ellas.
Estudios que toman una política pública

c. De productos.

concreta como variable dependiente y
estudian las relaciones externas.
Investigaciones que valoran el proceso o sus

d. De evaluación.

resultados desde variables predeterminadas.
Se

distinguen

entre

descriptivas

o

prescriptivas.
e. Información para la mejora del proceso de tomas de decisiones.
f. Análisis para mejorar los procesos de elaboración de políticas.
g. Defensa de determinadas opciones

Tabla 1. Tipos de análisis para las políticas públicas (Velasco, 2007)
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De acuerdo a los objetivos del documento, el tipo de análisis que se ajusta al presente
trabajo de investigación es el de evaluación, puesto que se propone analizar críticamente
los resultados obtenidos a partir de las acciones de promoción y comercialización turística
implementadas por la SECTUR CDMX a lo largo de la Administración 2013-2018.

Ogando & Miranda (2001) describen cuatro niveles de evaluación para las políticas
públicas:
Niveles de evaluación de las políticas públicas
Nivel
Nivel 1. Experimental.

Descripción
Se interesa únicamente por la recopilación de los efectos de
una intervención pública, limitándose a generar datos.
Adicionalmente a generar datos, se explica el por qué los

Nivel 2. Clínica.

objetivos fueron o no alcanzados. Se establece un diagnóstico
identificando los puntos fuertes y débiles del programa, para
ofrecer recomendaciones útiles para la mejora.
El evaluador no enuncia su juicio ni ofrece una explicación
haciendo suyos los objetivos propuestos por el decisor o

Nivel 3. Normativa.

contenidos en la política pública, sino que los sustituye por
otros que habrá elegido el mismo y que le servirán de
referencia para medir resultados observables.
Se analizan efectos de causalidad entre los contenidos de una
política pública y un conjunto de efectos observados sobre el

Nivel 4. Descriptiva.

terreno. Exige que el propio evaluador elabore la información
que precisa, mediante encuestas, entrevistas u otro tipo de
técnicas.

Tabla 2. Niveles de evaluación de las políticas públicas (Ogando & Miranda, 2001)
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El presenta trabajo de investigación muestra una evaluación de nivel dos y cuatro, es decir
de tipo clínica y descriptiva, ya que se pretenden ofrecer recomendaciones útiles para la
mejora, que a su vez se encuentren sustentadas mediante la información propiamente
elaborada y surgida a partir de entrevistas y perspectivas de los actores involucrados en la
gestión de la actividad turística para la CDMX.

Es necesario recordar que alrededor de toda política pública se da una confrontación de
intereses. Sobre este punto Subirats (1994) argumenta que la política pública produce
efectos y que el meollo de la política pública es transformar recursos en efectos o impactos
que satisfarán a algunos y no a otros, o a algunos más que a otros, y que el efecto y/o
impacto de esa política pública puede unirse al impacto de otra u otras políticas públicas.

2.5 La política turística
Como ya fue mencionado, la política pública atiende las necesidades de la sociedad sobre la
cual un gobierno tiene injerencia, por lo que debe de existir cierta limitación sectorial con
respecto a la creación de políticas públicas, buscando la especialización de cada una de
ellas de acuerdo a las necesidades a las cuales busque satisfacer. En el caso del turismo,
desde la perspectiva económica se trata de una actividad económica incrustada en el sector
terciario, por lo que la política turística se encuentra cuadrada dentro de la política
económica general (Barroso & Flores, 2007).
Por política económica se entiende “la intervención deliberada del Gobierno en la actividad
económica con el objeto de conseguir ciertos fines u objetivos mediante la utilización de
determinados medios o instrumentos” (Jordán & Reche, 1995:15). La política económica lo
que pretende, en palabras de Monfort (2000) es:
“Describir el proceso mediante el cual el Gobierno, a la luz de sus fines políticos más
generales, decide sobre la importancia relativa de ciertos objetivos, y en cuanto lo
considera necesario utiliza instrumentos o cambios Institucionales con la intención de
lograr tales objetivos.”
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La política turística al derivarse de la política económica general, mantiene elementos
comunes con otras políticas, volviéndola así una política específica o sectorial, la cual tiene
como primicia la consecución de objetivos económicos finalistas: creación y fomento de
empleos, crecimiento, distribución de rentas, estabilidad de precios, equilibrio de balanza
de pagos, siendo los más importantes de acuerdo a la teoría económica general (Barroso &
Flores, 2007).
De acuerdo con Bote (1996) y Pulido (2004), al existir una escases considerable en temas
de literatura científica sobre política turística, el entendimiento de su complejidad es aún
mayor, presentando ciertas peculiaridades con respecto al resto de las políticas sectoriales
que comprenden la teoría económica general, siendo una de éstas la multisectorialidad que
comprende el turismo y la dificultad para delinear a los actores que se encuentran inmersos
dentro de la actividad turística.

En palabras de la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2016) la política turística es
definida como:
“…la acción que desarrolla el sector público desde el conjunto de administraciones e
Instituciones que lo componen que afectan de manera relevante a la actividad pública
en materia de turismo, y cuyos objetivos son numerosos y divergentes para cada
zona, región o país, así como dependientes de los productos turísticos existentes y de
las motivaciones y directrices de las autoridades responsables de Institucionalizar la
política turística.”

De acuerdo con Arcoraci (2015) los objetivos de la política turística se asocian en ocho
niveles, cuya principal máxima será el procurar el crecimiento en cantidad, calidad y
permanencia de los destinos turísticos. Los ocho niveles que deben de estar presentes en
los objetivos de la política turística son:

1. Objetivo Estructural. Mejorar la condición competitiva y optimizar los servicios del
destino turístico.
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2. Objetivo Social. Fomentar el empleo y mejorar la calidad de vida de la comunidad
receptora.
3. Objetivo Ambiental. Preservación del medio ambiente.
4. Objetivo Territorial. Propiciar la asociatividad entre los actores involucrados en la
actividad turística del destino.
5. Objetivo Cultural. Concientizar y capacitar a los actores y a las poblaciones locales
receptoras de turistas.
6. Objetivo en Infraestructura. Adecuación de los medios y vías de comunicación con
la finalidad de atraer un mayor número de turistas.
7. Objetivo Legal. Poner en vigencia un marco legal que aporte seguridad jurídica y
aliente la inversión turística.
8. Objetivo Regional. Establecimiento de un sistema participativo en cada
demarcación administrativa que pretenda fomentar y aumentar el flujo de turistas
hacia su comunidad.

Tomando como fundamento los principios anteriormente citados, la formulación de la
política turística atraviesa tres fases fundamentales (Mill & Morrison, 1992: 308):

1. Identificar las necesidades que precia atender.
2. Establecer las metas que reflejan esas necesidades generales en concordancia con
los objetivos principales en el área social, económica, cultural y medioambiental.
3. Implantar las estrategias y los correspondientes programas para dar contenido a las
metas que están detrás de los objetivos de la política turística.

La formulación de las políticas turísticas se encuentra afectada en todo momento por las
condiciones de mercado que existan en su momento, así como por la disponibilidad de
recursos que se estén dispuestos a destinar para su desarrollo, ya que otro eje rector al cual
generalizadamente siguen las políticas turísticas es la promoción de la imagen nacional,
estatal y municipal con respecto al turista potencial (Wahab, 1992), siendo este punto en
donde toma relevancia el tópico correspondiente a la promoción y comercialización
turística.
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Una vez que se han esbozado los elementos fundamentales para la formulación de la
política turística, es necesario de acuerdo a los objetivos que persigue el presente trabajo de
investigación la proposición de un concepto propio para el término política turística.

La política turística puede ser definida como la herramienta normativa que regula el
desempeño de los actores inmersos dentro de la actividad turística, la cual debe de atender a
las necesidades crecimiento económico y prosperidad para la comunidad o región a la cual
pretende desarrollar, tomando en consideración los aspectos sociales, económicos,
ambientales, políticos, culturales y estructurales que envuelven al espacio geográfico que se
administra.

Respecto al turismo en México, el órgano facultado mediante el artículo 42 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal (2016) para ejercer las acciones pertinentes
a la actividad turística es la SECTUR, y en el caso específico para la CDMX, la SECTUR
CDMX, a la cual de acuerdo a la fracción primera del artículo 32 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal (2015) le corresponde “Establecer las políticas
y programas generales en materia de desarrollo, promoción y fomento turístico”. Tomando
como sustento la atribución anteriormente citada, es pertinente mencionar que la finalidad
de la Administración Pública es “… la satisfacción de las necesidades colectivas. Coordinar
esfuerzos, recursos e instrumentos puestos a su servicio para que conjuntamente con los
particulares se logre la meta fundamental del Estado: el bien común” (Moreno, 1980:102).
Expresamente en el turismo la meta particular fundamental del sector es “…el desarrollo
turístico del país.” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016).

Al ser una actividad económica prioritaria para la nación, la importancia de la política
turística en México radica en lograr llegar a ser el pilar fundamental para el correcto
desempeño del subsector turismo en los tres niveles de gobierno, proveyendo un marco
normativo sólido, participativo e inclusivo que permita maximizar el potencial turístico
nacional.
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2.6 La promoción turística
El término “promoción” funciona para referirse a la actividad destinada a la información,
persuasión e influencia que se presupone representar para el cliente por parte de los
prestadores de servicios o proveedores de productos, de acuerdo con Kotler en Acerenza
(2005:52) “la promoción comprende todos los instrumentos de la combinación de
marketing, cuya función principal es la comunicación persuasiva”.

Es en este momento donde aparece un concepto fundamental para la promoción, el
“marketing”, el cual tiene como fundamento el logro de la satisfacción total del cliente a
cambio del beneficio deseado por el productor. En la Figura 3 es posible observar la
sencilla relación que establece Acerenza (2005) para este concepto:

Cliente

Marketing
Integral

Satisfacción
del Cliente

Beneficio del
Productor

Figura 3. Proceso del beneficio del productor (Acerenza, 2005)

Técnicamente el marketing es concebido como el modo de desarrollar la actividad
comercial que consiste en identificar, crear, desarrollar y servir a la demanda del mercado
(Universidad Politécnica de Valencia, 2016). El desarrollo del marketing parte del concepto
de “marketing mix” o “mezcla de mercado”, el cual según la Asociación de Marketing de
Reino Unido (2015) es definido como “…poner el producto o combinación de productos en
el momento y en el lugar adecuados al precio correcto”, de ésta definición se desprenden
dos modelos de la mezcla de mercado. El primero, un modelo tradicionalista creado en
1960 por el mercadólogo E. Jerome McCarthy en donde son considerados únicamente

31

cuatro elementos básicos que determinan la disposición de un producto o servicio dentro
del mercado (Figura 4).

Producto

Precio
Figura 4. Marketing Mix
tradicional de las 4 P´s (E.
Jerome McCarthy, 1960)

Mercado
Objetivo

Plaza

Promoción

La anterior esquematización para su época parecía satisfacer perfectamente las necesidades
del mercado, sin embargo con el paso de los años y la priorización del sector servicios se
comenzaron a notar deficiencias en el modelo, por lo que en 1981, Bernard Booms y Mary
Bitner proponen un reacondicionamiento al modelo original de McCarthy, agregando tres
elementos

que

anteriormente

no

eran

considerados

explícitamente

(Figura

5)

(Hernández A. , 2013).

Producto

Precio

Plaza

Promoción

+
Personas

Proceso

Evidencia
Física

Figura 5. Marketing Mix enfocado a los servicios, 7 P´s (Hernández (2013)
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En ambos modelos el término de la promoción resulta trascendental para lograr posicionar
un producto o servicio dentro del mercado objetivo, estableciendo claramente entre ambos
conceptos una relación de interdependencia que pudiera considerarse incluso como cíclica,
ya que no es posible la existencia del marketing sin la promoción y viceversa.

Otros conceptos de gran relevancia inmersos en la promoción son el de publicidad y
propaganda. La publicidad cuya raíz etimológica se desprende del latín publicus, cuyo
significado es divulgar, tornar público un hecho o una idea, mientras que la propaganda
nace en 1597, concebida por el Papa Clemente VII con el fin de difundir la idea de la fe
católica por el mundo (Acerenza, 2005).

La publicidad en México tiene sus orígenes en los pochtecas, siendo los primeros
vendedores organizados, sabios en el arte de hacer atractivos sus productos y conocedores
de los deseos y necesidades de sus posibles compradores (Fisher, 1999).
Para la SECTUR (2015) la promoción turística:
“Implica la difusión de las bondades de la oferta turística hacia los "clientes"
potenciales, es decir dar a conocer el producto turístico. Este incluye tanto los
atractivos, como actividades turísticas, infraestructura y todo tipo de servicios que
dentro del territorio comunal pueden ser de interés para una visita.”

De acuerdo a los conceptos previamente citados, la promoción turística puede ser
propiamente definida como la actividad ejecutada por un destino turístico potencial que
pretende informar, persuadir e influenciar a su mercado objetico (turistas potenciales) con
el principal propósito de generar interés para una visita, la cual a su vez sea capaz de
representar un impacto positivo para su comunidad, pudiendo ser de índole económico,
cultural o social.

Los medios de promoción turística evolucionan paralelamente al desarrollo tecnológico
convencional, ya que anteriormente la publicidad y propaganda que invitaba a los turistas
potenciales a visitar cierto destino turístico se limitaban a medios impresos de pequeña,
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mediana y gran escala, así como anuncios en los medios de comunicación tradicionales
(televisión y radio), actualmente los medios de promoción turística son considerablemente
más abiertos, al contar con herramientas como los planes de relaciones públicas, el internet,
las redes sociales, la realidad aumentada e incluso la realidad virtual, llegando al punto de
deber considerar un factor hasta hace algunos años inimaginable como medio de
promoción: la retroalimentación generada por los clientes.

La promoción de un destino turístico puede provenir desde dos vertientes, la
Administración Pública y la iniciativa privada, en el presente trabajo de investigación
ahondaremos en los esfuerzos realizados por la Administración Pública de la CDMX,
comprendiendo su vinculación con la iniciativa privada y los resultados obtenidos en
cuanto a captación de turistas provenientes del mercado doméstico se refiere.

En México el principal órgano facultado para realizar labores de promoción turística es el
“Consejo de Promoción Turística de México” (CPTM), organización descentralizada del
gobierno federal que tiene como misión el “promocionar integral y competitivamente a
México, con sus productos y destinos, en los mercados nacional e internacional, a través del
trabajo conjunto entre todos los actores de la actividad turística” (CPTM, 2015b).

Existe una variedad considerable de acciones para llevar a cabo la promoción turística de
un destino, sin embargo de acuerdo con la experiencia reflejada por el CPTM en sus
últimas campañas a nivel internacional, las estrategias que han sido más redituables para
México en los últimos años son:


El posicionamiento de la marca país México a nivel internacional.



La correcta segmentación y atención del mercado.



La implementación de mercadotécnica nacional e internacional.



La publicidad Institucional y cooperativa.



El fortalecimiento de las relaciones públicas y formación de alianzas estratégicas.
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El uso de las TICS2.



La personalización del mercadeo.



La participación y organización de ferias y eventos.



La internacionalización del producto mediante la representación física de oficinas
turísticas en el extranjero.

La promoción turística a nivel estatal es responsabilidad de cada una de las entidades,
llevándose a cabo generalizadamente por la representación de la SECTUR en cada uno de
los estados, en el caso particular de la CDMX, la principal dependencia encargada de esta
tarea es la SECTUR CDMX, la cual cuenta con una subdirección especializada para la
atención de los tópicos correspondientes a la promoción turística: el Instituto de Promoción
Turística (IPT).

2.7 La comercialización turística
Propiamente la acción de la comercialización surge como consecuencia a las acciones
emprendidas por el marketing o la promoción de un producto o servicio determinado, según
McCarthy & Perreault

(1987)

la comercialización se refiere a la “realización de

actividades comerciales que orienten el flujo de bienes y servicios del producto al
consumidor con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes y a su vez cumplir
con los objetivos de las empresas”.

La situación mercantil que se presente en el momento en el cual se llevará a cabo la
comercialización incide directamente en su desarrollo, debiendo considerar factores como
el producto o servicio que se pretende poner a disposición del mercado, la política de
precios, la promoción que se ha desplegado a su alrededor, y los canales de distribución
mediante los cuales se pretende alcanzar el mercado objetivo. Así mismo se debe de
realizar una lectura óptima del ambiente macroeconómico que se presenta en ese momento.

2

TICS: este término se refiere a las múltiples herramientas tecnológicas dedicadas a almacenar, procesar y
transmitir información, haciendo que ésta se manifieste en sus tres formas conocidas: texto, imágenes y audio.
(Zambrano, 2009)
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Para Kotler (1995) el proceso de comercialización incluye cuatro aspectos fundamentales:
¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿A quién? Y ¿Cómo?, refiriéndose exactamente al momento correcto,
en el lugar adecuado, al segmento de mercado adecuado y al cómo se introducirá
óptimamente un producto en el mercado. Este concepto es muy similar a la definición
citada previamente con respecto al marketing, por lo que es evidente la relación de
interdependencia que existe entre el marketing, la promoción y la comercialización.

Particularmente, la comercialización turística comienza a ser concebida como tal hacia la
década de 1950, ya que según la OMT (2014), la industria turística sufrió una mutación
considerable al comenzar a integrar industrias ajenas al subsector turismo, entendiéndose
entidades industriales y financieras con intereses colaterales que buscaban colocar sus
capitales de manera productiva y ampliar sus horizontes comerciales. Para 1970 la
comercialización turística sufriría una evolución considerable al priorizar al turista como el
actor principal de la industria (Acerenza, 2005).

Un inconveniente encontrado por las industrias ajenas al turismo al momento de buscar su
inserción en el sector turístico fue la diferenciación existente entre un producto y un
servicio, ya que si bien contaban con amplia experiencia referente a cómo diseñar, producir
y comercializar un producto, los conocimientos pertinentes a los mismos conceptos con
respecto a un servicio eran prácticamente nulos.

Alrededor del mundo existen casos en los que resulta más simple el aproximar ambos
conceptos, siendo los países con mayor vocación turística aquellos que poseen cierta
ventaja sobre aquellos que no consideran al turismo como una actividad económica
prioritaria y cuyo desarrollo pedagógico llega a considerar al turismo como un tema
prioritario en la educación básica. Tal es el caso de España, nación en la cual se presenta
concretamente la diferenciación de los conceptos y los elementos necesarios para
comercializar un lugar como un producto que ofrece un servicio turístico. De acuerdo con
el Ministerio de Educación del Gobierno de España (2012) los elementos característicos de
un servicio turístico son:
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Intangibilidad. Los servicios turísticos son intangibles y esto imposibilita que lo
clientes o turistas puedan obtener una muestra de los mismos



Inseparabilidad. : En el caso de los servicios turísticos su producción y consumo son
simultáneos, es decir que el servicio no existe ni se produce hasta que el cliente no
lo consume.



Heterogeneidad: La RAE define esta palabra como “Compuesto de partes de diversa
naturaleza”, refiriéndose a la variedad de actores que se encuentran inmersos en el
devenir del turismo.



Caducidad o carácter perecedero. Los servicios no pueden almacenarse para un
consumo posterior y son por lo tanto caducos. La prestación del servicio tiene lugar
en un momento concreto y si no se consume se pierde para siempre (un avión que
despega con asientos vacíos o un hotel que no llena sus habitaciones).



Propiedad: en los servicios no existe transferencia de la propiedad, lo que se
adquiere es un derecho de uso.



Los servicios no se pueden devolver.

Propiamente la comercialización turística puede ser descrita como la actividad de colocar a
disposición del mercado objetivo (turistas potenciales), los servicios turísticos con los que
cuenta un destino determinado.

Al ser una consecuencia de la promoción turística, los fundamentos de esta actividad son
delineados por la Administración Pública competente, en el caso del presente trabajo de
investigación se hace referencia a la SECTUR CDMX, sin embargo es éste el punto
coyuntural en donde la participación de la iniciativa privada toma relevancia, ya que si bien
existe una partida presupuestal destinada para los temas de promoción turística para los
destinos, es el papel de la iniciativa privada el hacer atractivo a un destino turístico,
mediante la inversión destinada al crecimiento de la “oferta turística3” para su futura
comercialización.

3

Oferta Turística: “Bienes y servicios a disposición de los consumidores-turistas, a un precio dado y en un
periodo determinado” (Panosso & Lohmann, 2015). Según Embratur en Panosso & Lohman (2015:232), la
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Dentro de la actividad de la comercialización destaca el concepto de los canales de
distribución, los cuales son definidos como “un conjunto de ordenamientos contractuales
que vinculan a los fabricantes, intermediarios y consumidores” (Kotler, 1995). Estos
canales de distribución pueden ser clasificados de la siguiente manera:

a. Intermediarios.
b. Agentes.
c. Mayoristas.
d. Corredores.
e. Agentes de ventas.

Particularmente para el turismo, estos canales de distribución resultan fundamentales, al ser
el vínculo formal existente entre el destino que se ofrece y el turista potencial, retomando la
importancia de la iniciativa privada por medio de asociaciones, cámaras y prestadores de
servicios turísticos (hoteles, agentes de viaje, restauranteros, etc.) como principales
responsables de la comercialización turística.

2.8 El turismo doméstico
El turismo es un fenómeno social cuyo principio básico es el desplazamiento voluntario y
temporal de las personas, este desplazamiento se encuentra influenciado por diversas
motivaciones como lo pueden ser la recreación, el descanso, la cultura, el trabajo, la salud,
entre otros.

Dentro de la concepción y la pluralidad del turismo, es necesario clasificar el flujo
producido por los viajeros. Este flujo toma su principal clasificación de acuerdo al espacio
geográfico que transgrede el turista, pudiéndose referir a desplazamientos nacionales o
internacionales, siendo el primero aquel que es practicado dentro de las fronteras de una
misma nación; el flujo turístico internacional es aquel en el que los turistas traspasan las

oferta turística puede ser subdividida en tres grandes categorías: 1. Atractivos turísticos. 2. Servicios y
equipamiento turístico. 3. Infraestructura turística de apoyo.
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fronteras de una o más naciones, pudiéndose o no referir al propio país de origen del turista.
Esta clasificación atiende únicamente a cuestiones geográficas y espaciales, sin embargo el
flujo turístico también se encuentra clasificado de acuerdo a la procedencia de los turistas,
siendo conceptualizada esta diversificación como turismo extranjero y turismo doméstico.

De acuerdo a los fines perseguidos por el presente trabajo de investigación se ahondará
únicamente en el concepto del turismo doméstico, el cual también es comúnmente
denominado como turismo interno.

En palabras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2010) el concepto de
turismo doméstico proviene del propio término “doméstico” al referirse en la connotación
mercadológica a las actividades realizadas por los residentes de un país de referencia dentro
de ese mismo espacio geográfico. Con base en el concepto previamente mencionado, la
OMT (2014b) enuncia que el turismo doméstico “comprende las actividades de un visitante
residente dentro del país de referencia, ya sea como parte de un viaje de turismo nacional o
parte de un viaje de turismo internacional”. De éste término la propia OMT desprende
conceptos como “consumo turístico doméstico”, “gasto turístico doméstico”, “viaje
turístico doméstico” y “visitante doméstico”, todos los cuales hacen referencia a cuestiones
de viaje que son realizadas dentro del mismo país de origen del turista.

Para la SECTUR el turismo doméstico no se encuentra definido propiamente bajo ese
término, sin embargo el concepto que atiende las características previamente mencionadas
es el de “turismo interno”, el cual incluye “visitantes residentes que viajan dentro del
territorio económico del país de referencia” (DATATUR, 2015).

En las definiciones citadas previamente el término que da valor y significado al concepto
doméstico es el de “residente”, refiriéndose a las personas que cuentan legalmente con el
derecho de residencia o domiciliación dentro del país de referencia, por lo que para los
objetivos planteados en el presente trabajo de investigación, el turismo doméstico será
definido como: El flujo turístico realizado por los individuos que cuentan con el derecho
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legal de residencia en México y que dentro de sus intenciones de viaje no se encuentra el
traspasar las fronteras nacionales.

Actualmente el turismo doméstico ha tomado una gran relevancia para la economía global
y es considerado como un aliciente para los indicadores económicos y turísticos de aquellos
países considerados “en vías de desarrollo4”. Éste fenómeno se debe principalmente a que
estas naciones han comenzado a progresar en cuanto a su situación económica se refiere,
propiciando así un incremento en el extracto social de la clase media y facilitando el
desplazamiento turístico de este gran segmento de la población, sin embargo este
desplazamiento beneficia directamente de manera cíclica a la economía del país de
referencia al impulsar la redistribución del ingreso y el fomento del gasto hacia poblaciones
que

de

otra

forma

no

tendrían

un

desarrollo

económico

favorable

(Universidad América Latina, 2015).

El estudio del turismo doméstico resulta relevante al ser un factor de desarrollo social y
económico para México, respondiendo a las necesidades de desarrollo del producto, de
diseño de estrategias de mercado y de políticas públicas efectivas que permitan alcanzar
una inversión promocional óptima que otorgue respuestas sólidas a las expectativas del
mercado, sin embargo el estudio de este segmento de mercado no resulta ser reciente, ya
que en el Centro de Documentación Turística (CEDOC) se cuentan con registros
provenientes desde la década de 1980, los cuales hacen mención de conceptos como el
nivel de satisfacción del turista, nivel de gasto y hábitos de consumo. (Universidad
Anáhuac , 2014).

Comentarios finales del capítulo
Partiendo de la fundamentación teórica expuesta en este segundo capítulo, se concretan los
conceptos esenciales que serán abordados en la investigación, logrando así esbozar un

4

Países en vías de desarrollo: países cuyas economías se encuentran en pleno desarrollo económico partiendo
de un estado de subdesarrollo o de una economía de transición. Si bien aún no alcanzan el estatus de los
países desarrollados, han avanzado más que otros que aún son considerados países subdesarrollados (OCDE,
2010).
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panorama holístico e integral del objeto de estudio y la vinculación existente entre los
tópicos previamente reflexionados.

Para concluir se presenta el siguiente esquema (Figura 6) con los conceptos trascendentales
que guiarán el desarrollo del presente trabajo de investigación.
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Figura 6. Esquematización de los elementos
fundamentales del marco teórico-conceptual del
presente trabajo de investigación.
(Elaboración Propia, 2017)
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Capítulo III. Antecedentes de la investigación

Introducción
“El turismo representa el medio por excelencia para preservar la identidad y poner en justo
valor el patrimonio nacional.”
Enrique De la Madrid (2016b)

La filosofía económica que elige México para su desarrollo proporciona al turismo el
primer gran argumento para su apoyo, caracterizándose por alentar a dicha actividad como
una de las principales fuentes de crecimiento del país pero también como un vehículo
idóneo para la promoción de la fraternidad para con el mundo.

Un parteaguas en el desarrollo global fueron los sucesos acontecidos en el periodo de la
posguerra de la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual las economías más
avanzadas buscaban expandir su poderío mediante el “crecimiento asistido” de las
economías en vías de desarrollo.

De acuerdo a este expansionismo y al acelerado ritmo de crecimiento que presentaba en ese
momento el modelo económico del capitalismo, nace el fenómeno de la globalización, el
cual repercute hasta nuestros días como la coyuntura que propicio el fomento y la
industrialización del turismo en México.

Para lograr comprender la actualidad y visualizar el futuro del turismo, así como
comprender la estrecha relación que posee con la política pública como sustento de la
promoción y comercialización de un destino turístico, en particular de la CDMX, es
necesario recapitular el pasado y analizar aquellas situaciones que realmente significaron
un cambio en la estructura desarrollista del turismo mexicano, así como de aquellas que
pudieran llegar a ser consideradas como un esfuerzo infructífero por parte de los actores
correspondientes.

43

3.1 La Posguerra y su impacto en el turismo
El viaje no resulta ser una actividad privativa de nuestra época, sin embargo recientemente
el concepto se ha expandido a un ritmo acelerado a tal grado de ser considerado como una
necesidad para la sociedad contemporánea.

La aceleración de la necesidad social de transporte del lugar de residencia a un destino
cualquiera, así como de sus servicios complementarios requeridos para ser considerado el
viaje (hospedaje, alimentación, recreación), tuvo como punto de inflexión los sucesos
acontecidos posteriormente al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
(Jiménez, 1990), derivado principalmente de las condiciones socioeconómicas y técnicas
con las que contaban los países en esa época. Por una parte se encontraban los países
desarrollados, cuya población poseía amplias posibilidades económicas y temporales para
viajar, mientras que en el polo opuesto se encontraban las naciones y regiones en vías de
desarrollo cuya necesidad de aumentar sus economías era evidente.

De acuerdo con Madrid (2012), otros de los factores consecuentes a la Guerra que pueden
considerarse como causantes del exponencial crecimiento del turismo a nivel internacional
son:


El avance tecnológico en el transporte, principalmente aéreo, el cual se tradujo en
una baja real en el comportamiento de las tarifas.



La generalización de las vacaciones pagadas y la reducción de las jornadas de
trabajo como consecuencia de la reestructuración de las condiciones laborales
generales alrededor del mundo.



La nueva tendencia aperturista a nuevos mercados por parte de las naciones más
desarrolladas.



La certeza creciente de los beneficios del turismo como fundamento al crecimiento
de las condiciones económicas de países y regiones en vías de desarrollo.
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Partiendo de los fundamentos previamente mencionados, resulta correcto señalar que el
auge del turismo mundial en masa emergió en el periodo conocido como la “Posguerra” de
la Segunda Guerra Mundial.

Teniendo en consideración el volumen de los viajeros y los efectos que estos conllevaron,
resulta inverosímil la concepción referente a que solo la economía resultó afectada como
consecuencia del turismo, por lo que éste periodo enmarca formalmente la presencia de la
actividad turística como un instrumento político en la orquestación del desarrollo local,
estatal y nacional de los países.

Dentro del contexto político, el turismo influye directamente en la política de control y la
presión político-ideológica, teniendo como antecedentes relevantes las prácticas llevadas a
cabo por la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial, las cuales consistieron en
frenar el turismo alemán hacia Austria con la intensión de debilitar la economía austriaca y
hacerla más endeble en cuanto a los términos bélicos se refería. Este freno representaba la
imposición de un impuesto prohibitivo de mil marcos para los alemanes que deseaban
viajar a Austria (Theuns, 1976).

3.2 La Globalización
Históricamente el nacimiento del término “Globalización” se ubica subsecuente a la
recuperación de la Segunda Guerra Mundial (pudiendo incluso ser considerada como la
repercusión tangible más importante hasta nuestros días de la Posguerra.), teniendo un
impulso considerable como consecuencia a la caída de los regímenes comunistas y
continuando hasta nuestros días. Tiene sus orígenes en los países ampliamente
desarrollados (Europa) que habían logrado un nivel considerablemente alto con respecto a
su crecimiento, lo que habría llevado a la decisión de buscar un expansionismo comercial
de escala mundial (Sapir, 2005).

La Globalización surge como consecuencia del creciente sistema socioeconómico llamado
capitalismo, el cual según Adam Smith quien es considerado el fundador intelectual del
concepto en su obra “La riqueza de las naciones” (1776), menciona que los activos de
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capital están básicamente en manos privadas y son controlados por agentes o personas
privadas. El trabajo es proporcionado mediante el ofrecimiento de salarios monetarios y la
aceptación libre por parte de los empleados. La actividad económica frecuentemente está
organizada para obtener un beneficio neto que permita a las personas propietarias que
controlan los medios de producción incrementar su capital. Los bienes y servicios
producidos son además distribuidos mediante mecanismos de mercado. Así mismo es
considerada la intervención estatal con una menor participación que en otros modelos
socioeconómicos, siendo uno de los principales preceptos del capitalismo la acumulación
de la riqueza.

Otro precepto ideológico proveniente de la propuesta de Smith y que podría ser
considerado como el antecedente directo de la globalización es el concepto del libre
mercado, es decir que las condiciones del mercado controlen los niveles de producción,
precio y distribución de los recursos, dándose así según los neoliberalistas económicos más
radicales el triunfo del capitalismo sobre cualquier otra subversión de modelo
socioeconómico, sin embargo existen diversas perspectivas que debaten acerca del modelo
socioeconómico particular que se dibuja en la sociedad moderna.

De acuerdo con Lerman (2006) existen tres grandes corrientes que se encuentran inmersas
dentro de la globalización actual, las cuales poseen características específicas que permite
diferenciarlas y emitir un juicio acerca de la aproximación más cercana a la realidad. Por
una parte aparecen los globalistas neoliberales, quienes predicen un nuevo orden mundial
en el cual desaparecerá la figura del Estado-Nación como principal promotor de la
economía, el comercio y los flujos de inversión, anteponiendo a la industria y a los
consumidores como los encargados de nivelar el mercado mediante la oferta y la demanda;
en contraste aparecen los antiglobalistas, quienes aseguran que el Estado-Nación nunca
había desempeñado un papel más decisivo en la conformación de los intercambios
económicos y la inversión en los ámbitos locales, nacionales e internacionales. Finalmente
aparecen los globalistas transformacionalistas, quienes a consideración personal, poseen la
visión más aproximada a la realidad contemporánea, ya que consideran a la globalización
como un fenómeno pluridimensional complejo de largo plazo que ha reconstituido las
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funciones y la autoridad de los gobiernos hacia una reingeniería en la que se toman en
cuenta aspectos como la industria, el consumidor y la tecnología para el desarrollo de las
naciones y cuya economía, sin importar su nivel de soberanía, se ha visto transgredida por
este fenómeno.

El crecimiento del turismo en el espectro internacional se vio considerablemente influido
por las prácticas consecuentes a la globalización y a sus factores determinantes, sin
embargo la concepción del libre mercado y la necesidad del expansionismo económico por
parte de las naciones desarrolladas, aunado a la necesidad de crecimiento de las naciones en
vías de desarrollo fueron los factores determinantes para consolidar el impulso otorgado a
este subsector de la economía que por muchos años no fue considerado como una fuente
real de recursos.

Según Taguenca (2011), en México, la recepción del impacto de la globalización en el
turismo fue posible gracias a una serie de factores determinantes que propiciaron el
desarrollo de la industria turística en el país; entre los más importantes se encuentran:


El impulso otorgado al turismo a nivel mundial por parte de otros países en vías de
desarrollo.



El interés económico por parte de la Comunidad Europea traducido en grandes
oportunidades de inversión extranjera.



El aumento del capitalismo alrededor del mundo.



El fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales con sus similares
latinoamericanos.



El desarrollo tecnológico acelerado alrededor del mundo.



La visualización del turismo como herramienta de combate a la pobreza y
oportunidad de desarrollo regional.

3.3 La evolución del turismo en México
La práctica del turismo en México y su relación formal con el Estado podría parecer
relativamente “novedoso”, sin embargo esta concepción data de siglos atrás, remontándose
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a la época Colonial, concibiendo al turismo como “una actividad que implica el
desplazamiento a otro lugar diferente al de residencia habitual, con una serie de gastos de
transportación, hospedaje, entre otros” (López Vargas, Sin fecha), situación que hace
posible afirmar que las políticas públicas en la historia nacional han sido determinantes
para establecer los modelos de crecimiento económico y turístico de desarrollo que rigen el
actuar del país.

A diferencia de Europa, la situación de las colonias en América con respecto al turismo era
formidablemente diferente, ya que países colonizadores como España, Portugal e Inglaterra
ya consideraban el viaje como una práctica recreativa que satisficiera la necesidad del ocio,
por lo que la propia estructura de sus ciudades comenzaba a ser diseñada bajo esta
concepción; mientras que en América esta noción no se consideraba como prioritaria
durante la edificación de las colonias.

La administración virreinal de la Nueva España se caracterizó por tener la prioridad de
apoyar el desarrollo económico y el poderío internacional de su país al otro lado del
Atlántico en lugar de incentivar el crecimiento propio del espacio americano, derivado de
esta situación, la suma de sus esfuerzos se centraba principalmente en desarrollar medios
que facilitarán la comunicación de los puertos o los centros productores de plata y oro con
los principales centros de actividad comercial y política de la región, por lo que la mayoría
de los mesones y alojamientos se localizaban a lo largo de los caminos más importantes y
cuyos principales clientes eran peregrinos y mercaderes, ya que al igual que en Europa
estos establecimientos eran destinados en su mayoría a las clases económicas menos
favorecidas mientras que la clase alta solía alojarse con amigos o familiares. Esta situación
continuaría durante todo el periodo virreinal, hasta el momento en que Don Pedro
Hernández de Paniagua fundará oficialmente en su propio hogar el primer mesón ubicado
dentro de la CDMX (Actualmente calle Mesones en el primer cuadro del Centro Histórico
de la CDMX) (Herrerías, 1958).

Durante la época de la Independencia en México, aunado a la situación político-social que
se experimentaba en esos momentos, el viaje aún no era considerado como una necesidad
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prioritaria para gran parte de la sociedad nacional, sin embargo comenzaban a popularizarse
los servicios de diligencias por caballo a lo largo del país, siendo hasta 1850 cuando se
inauguraría la primer vía férrea nacional, la cual realizaba el recorrido de Veracruz a
Puebla.

Fue hasta la época conocida como el Porfiriato (1876-1911) cuando al igual que la mayoría
de las industrias del país, el turismo se vería beneficiado por el progreso material y el
impulso otorgado al ferrocarril, ya que la necesidad del viaje a la capital del país
comenzaba a ser más recurrente y por ende el interés de los empresarios privados por lograr
satisfacer esta necesidad también era creciente, así como la introducción del automóvil en
México (1903), llegando al punto más álgido de la época justamente en 1910, momento en
el cual con motivos de las fastuosas celebraciones del Centenario de la Independencia, la
CDMX dispondría de 53 hoteles y seis casas de huéspedes para albergar a los visitantes
(Guerrero & Ramos, 2016).

Al finalizar la Revolución Mexicana, el gobierno se encontró en posibilidades de iniciar la
reconstrucción del país, dando orientación por medio principalmente del desarrollo de
políticas económicas que incentivaran el flujo monetario dentro del territorio nacional; sin
embargo el turismo no era un concepto que fuera mencionado expresamente en la agenda
política pero sí como un medio de crecimiento económico, ya que el aumento de las vías de
comunicación resultaba retribuíble al Estado, así como el crecimiento de la industria
automotriz y la inserción de la industria aeronáutica alrededor del mundo.

El primer avance formal de política pública en la temática turística no se daría hasta la
promulgación de la Constitución de 1917, en la cual se reconocía por primera vez el
derecho a la seguridad para los visitantes que se internaban en el territorio nacional,
derivado de las primeras corrientes turísticas extranjeras al país, propiciadas por la
prohibición de alcohol en los Estados Unidos de América, haciendo de Tijuana el primer
destino turístico internacional de México.
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Posterior a este primer avance formal en el contexto político del turismo, es posible
periodizar el desarrollo del turismo y su vinculación con el Estado como uno de los tópicos
de mayor relevancia para el crecimiento nacional no solo en la dimensión políticaeconómica sino como un reformador de la sociedad mexicana en general.

Diversos autores difieren por pocos años en la periodización de la evolución del turismo
nacional, sin embargo para afectos del presente trabajo de investigación se considerarán los
periodos según Blanco (1997), Jiménez (1990) y Guerrero y Ramos (2016), quienes
conceptualizan las etapas del turismo contemporáneo en México de la siguiente manera:

1. Etapa de Nacimiento (Periodo embrionario del turismo en México, 1920-1945).
2. Etapa de Desarrollo (Primer periodo del turismo moderno en México, 1945-1958).
3. Etapa de Tecnificación (Segundo periodo del turismo moderno en México, 19591969).
4. Etapa Contemporánea (Tercer periodo del turismo moderno en México, 19691999).
5. Etapa Actual (Siglo XXI, 2000-A la fecha).

3.3.1 Etapa de nacimiento (Periodo embrionario del turismo en México, 1920-1945)
Entre 1920 y 1930, el avance más significativo para el turismo fue el relacionado con la
ampliación de las vías de comunicación al crecer considerablemente el sistema carretero
nacional y comenzar las gestiones pertinentes a la incursión del transporte aéreo a territorio
mexicano. Así mismo en1922 aparece el primer grupo organizado de servicios turísticos,
creada por Don Lucas de Palacio, la Asociación de Administradores y Propietarios de
Hoteles. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, se promulga el 15 de enero de 1926
la Ley de Migración, documento en el cual se considera por primera vez en la legislación
mexicana el concepto de turista5.

5

Concepto de turista según la Ley de Migración de 1926: “Persona extranjera que visita la República por
distracción o recreo y cuya permanencia en territorio nacional no excede de seis meses” (Blanco, 1981).
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Para 1929, con el licenciado Portes Gil a cargo de la administración nacional se crea la
Comisión Mixta Pro-Turismo, la cual tenía como objetivo principal el incentivar el
movimiento turístico hacia el país, dando paso a la vinculación entre el sector público y la
iniciativa privada. De esta manera en 1929 se recibe al primer grupo organizado de turistas
en México, una convención de un grupo ferrocarrilero, cuyo impacto permeo en la
estadística nacional y para ese año se alcanzó la cifra de 102,820 visitantes al país.

En 1930 durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, se reforma la Ley de Migración y se
establecen los requisitos particulares para el ingreso de los turistas extranjeros, situación
que dejó en claro que el viaje ya no buscaba únicamente los centros económicos del país,
sino que comenzaba a buscar la satisfacción del ocio, por lo que resultó pertinente para la
Administración Pública la promulgación de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de
Turismo y su reglamento como respuesta a la creciente demanda de servicios turísticos al
interior de México.

Durante el gobierno del General Abelardo L. Rodríguez, es otorgada a la Secretaria de
Economía Nacional las atribuciones legislativas en materia de turismo, dando paso a la
creación de la Comisión, el Comité y el Patronato de Turismo, sin embargo en 1934 regresa
a la Secretaria de Gobernación la autoridad para aplicar las leyes relativas al turismo, dando
una pequeña participación a las Cámaras de Comercio en temas migratorios.

El 3 de Mayo de 1935, el General Lázaro Cárdenas del Río crea la Comisión Nacional de
Turismo, integrada por el Comité Ejecutivo, el Consejo Patrocinador, el Consejo
Consultivo, dando mayor participación a la iniciativa privada en temas relacionados al
turismo como desarrollador económico. El 24 de agosto de 1936, se promulga la Ley
General de Población, dejando en manos de la Dirección General de Población de la
Secretaría de Gobernación lo relativo a propaganda turística y vigilancia de los servicios
fundamentales, siendo el primer antecedente registrado del diseño e implementación de
acciones de promoción turística para México como destino turístico. EI 7 de junio de 1937,
se regula el oficio de guía de turistas y la actividad de las agencias de viajes, así mismo se
crea el Departamento de Turismo, órgano de la Secretaría de Gobernación encargado de
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desarrollar las actividades relacionadas con el sector, teniendo como principal logro la
división nacional en 15 zonas turísticas. En 1938 la iniciativa privada comienza a
protagonizar la escena turística al formalizar Instituciones avocadas a esta actividad, tales
como el club de Viajes PEMEX y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, con el
objeto de continuar la labor de promoción al interior del país así como en el extranjero,
pudiendo ser considerado el antecedente directo de la promoción turística formal para el
mercado doméstico. El 9 de diciembre de 1939, se promulga la Ley que crea el Consejo
Nacional de Turismo, que procura la colaboración de los gobiernos de los estados con el
federal, al establecer las Comisiones Locales del Turismo.

En 1941, el presidente Manuel Ávila Camacho declara en uno de sus primeros discursos
oficiales que:
“El turismo ha sido considerado como una fuente de ingresos económicos y como
medio para el desarrollo del espíritu de cooperación interamericana. El tipo de
cambio internacional y las condiciones anormales de Europa, han sido factores para
atraer hacia México una corriente de turismo cada vez más importante.”

Motivo por el cual se enfatizó en los aspectos publicitarios y promocionales con
campañas como la denominada “peso contra peso”, por medio de la cual el gobierno
federal aportaba un peso por cada peso obtenido por la iniciativa privada, destinándolo a
la publicidad turística. Sin embargo estos esfuerzos Institucionales no resultaban
suficientes para cristalizar los beneficios que se perseguían mediante el turismo, por lo
que la continua inversión en infraestructura carretera y aeroportuaria seguía siendo uno
de los principales intereses del gobierno federal.

El fin de la guerra puede ser considerado como el parto del turismo moderno, por lo que
esta etapa sienta las bases que en un futuro permitirían captar una creciente corriente de
viajeros provenientes del extranjero y del interior de la república, consecuente en gran
medida a las directrices trazadas por el General Lázaro Cárdenas del Río, quien durante
su mandato implantó en México el sustento económico basado en la teoría desarrollista,
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la cual se caracteriza por presentar un Estado fuerte, centralizado, vertical, autoritario y
en ocasiones represivo, frecuentemente influido por el control militar; dictando así las
normas generales sobre las cuales continuaría creciendo el proyecto de nación
prospectado y facilitando un lugar especial en la economía nacional a otros ramos del
sector servicios que no fuera el intercambio de divisas.

3.3.2 Etapa de desarrollo (Primer periodo del turismo moderno en México, 1945-1958)
A partir del segundo lustro de la década de los cuarenta y como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial, el fenómeno turístico se potencializó alrededor del mundo, en México se
comenzaban a hacer evidentes las manifestaciones gubernamentales relacionadas con el
deseo de que éste fenómeno sirviera explícitamente como un instrumento económico que
auxiliara al país en su desarrollo industrial. Durante esta etapa la iniciativa privada tomó
gran relevancia al diversificar la oferta turística con la que contaba México en ese
momento.

A lo largo de la administración del Licenciado Miguel Alemán Valdés, el turismo fue
considerado prioritario en la planeación del desarrollo social y económico del país,
consolidando a la industria turística como una de las más importantes para la producción
nacional en un sexenio caracterizado por la necesidad del aumento de las importaciones y la
disminución de las exportaciones, operaciones que fueron financiadas en gran medida
(98%) por el superávit generado como consecuencia del turismo, el cual para 1950 alcanzó
la histórica cifra de 101.6 millones de dólares (NAFINSA, 1981).

En 1947 se promulga la Ley que crea la Comisión Nacional del Turismo, la cual promueve
estrechar el vínculo entre el sector público y la iniciativa privada con fines turísticos. Para
1949 se promulga el reglamento de la Ley que regula el funcionamiento de los servicios
turísticos y la primera Ley Federal de Turismo, la cual ratifica a la Secretaría de
Gobernación como encargado de la legislación turística, a través de un órgano denominado
como Departamento de Turismo. Así mismo fue el presidente Alemán Valdés el encargado
de impulsar los primeros centros de desarrollo turístico, tales como Acapulco, Manzanillo,
Mazatlán, Veracruz, por mencionar algunos casos enfocados al turismo de “sol y playa”,
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los cuales presentaron importantes esfuerzos de promoción para el turismo nacional y
extranjero mediante la visualización a futuro del destino en obras cinematográficas como
“Elvis, Fun in Acapulco” (1963) para el estado de Guerrero o “La Noche de la Iguana”
(1964) en Jalisco; igualmente se atendió el desarrollo de urbes como CDMX, Guadalajara y
Mérida mediante la construcción de infraestructura capaz de atender la demanda turística
del momento y el establecimiento dentro y fuera del país de oficinas enfocadas al fomento
del turismo, además fue el primer mandatario interesado en la aplicación de un control
cuantitativo que diera a conocer las estadísticas correspondientes a la oferta turística con la
que contaban las entidades de mayor desarrollo turístico. Estas acciones sin duda alguna
fortalecieron el subsector turismo como fuente de desarrollo económico en México, ya que
durante su gestión arribaron a México más de un millón y medio de turistas, cifra que para
esa época era muy representativa.

La contribución política de Miguel Alemán Valdés para con el turismo, puede ser
subdividida en cuatro grandes rubros en los que tuvo injerencia directa en su desarrollo:

1. Comunicaciones y transportes. Construcción y mantenimiento de los caminos
carreteros, la atención del servicio aéreo, la modernización de los transportes y el
establecimiento del transporte marítimo como medio de crecimiento.
2. Alojamiento. Apoyo en el financiamiento de las importaciones de materias primas
y ciertas condescendencias fiscales para con los nuevos hoteleros.
3. Atractivos Turísticos. Conservación y desarrollo del patrimonio turístico del país
velando por la conservación de la cultura y la identidad nacional.
4. Capacitación. Establecimiento de una escuela de capacitación técnica para la
formación de personal especializado en la promoción turística y en la
administración de hoteles y restaurantes.

Durante la administración de Adolfo Ruíz Cortines la visión del turismo tuvo un cambio
significativo con respecto a su impacto en la dimensión social, ya que se hacían presentes
en el mundo diversos ejemplos de una práctica turística que podría ser considerada como
poco ética e incluso inmoral, razón por la cual el mandatario invitó públicamente a la

54

nación a “…fomentar la actividad turística respetando nuestras costumbres y principios
éticos.”

En 1956, se crea el Fondo de Garantía y Fomento del Turismo (FOGATUR), con la
finalidad de estudiar y desarrollar nuevos centros turísticos, estimular la afluencia turística
nacional y extranjera y trabajar en conjunto a la iniciativa privada las actividades
concernientes al desarrollo turístico nacional, marcando así uno de los primeros esbozos de
interés verdadero en la atención del mercado doméstico.

Tanto Miguel Alemán como Ruíz Cortines consideraban el turismo nacional como un
instrumento de integración y de promoción económica, que permitiría afianzar la
fraternidad nacional e integrar la mexicanidad, lamentablemente para su época la estructura
y las condiciones propias del país no permitían incentivar el desarrollo de estos flujos, sin
embargo las declaraciones de ambos presidentes ya denotaban un interés real porque el
desplazamiento de viajeros nacionales permitiera mejorar las condiciones socio-económicas
de algunas regiones no tan desarrolladas como lo eran las grandes urbes.

Para finales de la década de los años cincuenta y principios de los sesenta, México al igual
que la mayoría de países latinoamericanos se esforzaba por lograr consolidar el modelo
económico neo capitalista que la Globalización había traído como consecuencia de la
Segunda Guerra Mundial, siendo la diversificación de la entrada monetaria a las arcas del
Estado una tarea primordial, por lo que al contar con antecedentes inmediatos tangibles
respecto a los beneficios que el turismo potencialmente podía representar para México en el
corto y largo plazo, comenzó a definirse la actividad turística como un motor de desarrollo
no solo en el ámbito económico sino como un generador de bienestar social y una fuerte
razón para el arraigamiento de la cultura y la identidad nacional.

3.3.3. Etapa de tecnificación (Segundo periodo del turismo moderno en México, 19591969)
En 1958, el licenciado Adolfo López Mateos retoma las declaraciones dadas por sus
antecesores y ratifica la importancia del turismo para México y para el mundo en general
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como un vehículo de comunicación y comprensión internacional, motivo por el cual crea el
Departamento Autónomo de Turismo, el cual pretendía impulsar la actividad que estaba
siendo tan benéfica para la nación mediante un adecuado soporte jurídico y político, por lo
que en 1961 se presenta la primer reforma a la Ley Federal de Turismo, haciendo énfasis en
el interés público por la actividad que le competía, siendo solamente el preámbulo al Plan
Nacional de Desarrollo Turístico de 1962 (Documento pionero de su género en el mundo y
cuyas prioridades eran la ampliación de la red nacional de caminos, la mejora de la
infraestructura pública en las poblaciones receptoras del turismo, la preservación del
patrimonio arqueológico y colonial y el establecimiento de una política hacendaria que
favoreciera al sector hotelero.) y a la creación del Consejo Nacional de Turismo, el cual fue
dirigido por el ex mandatario Miguel Alemán Valdés de forma vitalicia, cumpliendo las
funciones de coordinar los programas de política y promoción turística del Gobierno
Federal.

A principios de la década de 1960, el panorama para el turismo internacional en México se
vislumbraba un tanto obscuro debido a la pronunciación política en la que se declaraba un
país de izquierda y tomaba una posición política independiente al mantener sus relaciones
con Cuba, motivo por el cual el gobierno estadounidense etiquetó a México como un país
comunista fomentando el desinterés turístico mundial; sin embargo estas acciones más que
un impedimento para el desarrollo del turismo el México, el presidente López Mateos lo
tradujo en el discurso idóneo en el que mostraba a México como una nación abierta a
compartir su cultura y dispuesto a crear lazos para la obtención de una mejor comprensión
entre los pueblos. Así mismo como consecuencia de la intensa actividad diplomática a nivel
mundial, México resulta pionero en la concepción de la necesidad de defender la libertad de
viajar, por lo que en 1963 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Viajes
internacionales y turismo celebrada en Roma, la delegación mexicana presentó la ponencia:
El derecho del hombre a viajar libremente.
Durante la gobernatura de Gustavo Díaz Ordaz, se continuó el desarrollo turístico desde la
perspectiva humanista, instando a que la política que regía la actividad turística de la época
consideraba al turismo no solo como un medio de crecimiento económico sino como “un
medio para el autoconocimiento y amistad entre los hombres”, de esta forma la actividad se
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impulsó principalmente mediante el Consejo Nacional de Turismo y se tuvo una mayor
atención a la regulación de los prestadores de servicios turísticos. Así mismo se llevaron a
cabo por primera vez en México eventos de atracción turística masiva, tales como los XIX
Juegos Olímpicos y el IX Campeonato Mundial de Fútbol, situación que aceleró el flujo
turístico internacional.

Durante esta etapa se establecen las bases reales que darían impulso a la tecnificación y a la
normatividad jurídica específica para el desarrollo del turismo en México, siendo los
esfuerzos más relevantes a considerar:


La importancia dada a la capacitación y formación de técnicos especializados y
profesionales en materia turística mediante la creación de centros de estudios
especializados, así como del Instituto Mexicano de Investigaciones Turísticas
(IMIT).



La segunda y tercera reforma realizadas a la Ley Federal de Turismo en 1961 y
1967 respectivamente.



La creación de organismos coordinadores de la actividad turística entre particulares
e Instituciones públicas, tales como las Cámaras Nacionales de Turismo y la Oficina
de Convenciones de la CDMX A.C.

3.3.4 Etapa contemporánea (Tercer periodo del turismo moderno en México, 19691999)
A principios de la década de 1970, una situación que se presentaba en las zonas de mayor
concentración turística era el contraste social desigualitario difuminado entre los viajeros
que estaban dispuestos a despilfarrar recursos y la indigencia circundante de la población
que los recibía, sin embargo a pesar de ser considerado por Díaz Ordaz en la agenda
turística, no hubo mayor cambio en esta situación debido a que los orígenes del problema
no atañían propiamente al turismo.

En 1974, bajo el mandato del Licenciado Luis Echeverría Álvarez, es enunciado
formalmente por primera vez en México el turismo como desarrollador económico y social,
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ya que mediante la nueva Ley Federal de Fomento al Turismo, se incorporan conceptos
como la población marginada y el desequilibrio regional, por lo que se establecen los
principios de coordinación entre dependencias gubernamentales con la finalidad de
promover y fomentar la actividad turística, dando prioridad al en ese momento al
denominado turismo popular, el cual más tarde sería conocido como turismo social. En el
mismo año, como consecuencia de la necesidad de financiamiento para el desarrollo de los
planes y proyectos turísticos, se funda el Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(FONATUR), lo cual permitió iniciar el desarrollo de los denominados CIP´S6.
Posteriormente, el 29 de diciembre del mismo año, se crea la Secretaría de Turismo como
el órgano del Poder Ejecutivo de la Federación encargado de formular, organizar,
coordinar, vigilar y fomentar la actividad turística del país.

En el gobierno de José López Portillo, en 1980, como consecuencia de la debacle petrolera
nacional y el déficit resultante de la balanza turística en los últimos años, se reformó
nuevamente la Ley Federal de Turismo, haciendo énfasis en la promoción de la demanda
interior y exterior, el fomento y desarrollo de la oferta turística, la conservación y
mejoramiento de los recursos turísticos, el acercamiento del sector público con la iniciativa
privada y en general, la planificación y programación de la actividad turística. Estos puntos
igualmente fueron acotados en el Plan Nacional de Turismo, promulgado el 4 de febrero del
mismo año, adicionalmente se reiteró la importancia del turismo como factor de desarrollo
socioeconómico a nivel nacional debido a la generación de empleos y la atracción de
inversión de capitales.

Hasta esta época la base de la política de promoción turística, ahora coordinada por la
SECTUR, consistía principalmente en la elaboración de campañas de radio, televisión y
medios impresos para la promoción del turismo nacional e internacional, así mismo se
incrementaba el número de delegaciones y subdelegaciones de turismo en la República
Mexicana y el extranjero; sin embargo la verdadera intención por fomentar la promoción
6

Centro Integralmente Planeado (CIP): “Polos de desarrollo turísticos proyectados a mediano y largo plazo,
que se establecieron en territorios de la República Mexicana considerados marginales” (Inda & Santamaría,
2015). Los CIPS con los que cuenta México actualmente son: Loreto, Los Cabos, Bahía de Banderas,
Zihuatanejo, Huatulco y Cancún, siendo este último el primero en ser planificado y el que es considerado
como el mayor caso de éxito hasta el momento.
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del turismo doméstico en México surge como respuesta a la crisis estadounidense sucedida
a mediados de la década de 1970, ya que este mercado representaba tres cuartas partes de la
demanda externa. Otras circunstancias que favorecieron el interés por este segmento del
mercado fueron el crecimiento del ingreso promedio nacional del mexicano y las reformas
laborales aplicables en el país.

Para 1983, con el licenciado Miguel De la Madrid a cargo del país, fallece Miguel Alemán
Valdés y desaparece el Consejo Nacional de Turismo, delegando sus funciones a la nueva
Subsecretaría de Promoción y Fomento. En 1984 se reforma por quinta ocasión la Ley
Federal de Turismo, dando prioridad a temas de programación, promoción, fomento y
desarrollo del turismo, así como la optimización de los recursos turísticos, la capacitación
profesional y el auxilio a turistas, adicional al control y regulación de los prestadores de
servicios turísticos.

El Licenciado Carlos Salinas de Gortari, utilizó la infraestructura desarrollada en
administraciones anteriores y orientó la política hacia el aumento de visitantes al país, por
lo que en 1993 entró en vigor la sexta reforma a la Ley Federal de Turismo, en la cual se
estipulaban todas las responsabilidades que debía cubrir la Secretaría.

En la gestión del Licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León, se dio continuidad al proyecto
a largo plazo que se había generado por los anteriores mandatarios, realizando acciones
relevantes como una nueva reforma al reglamento interior de la SECTUR, el cual dividía
la estructura orgánica del ente en tres grandes procesos: Desarrollo, Promoción y Servicios
Turísticos con la finalidad de atender con mayor atención cada una de las áreas y hacer de
México un destino competente de calidad mundial.

Es en 1999 cuando por decreto

presidencial se reforma por séptima y última vez la Ley Federal de Turismo, y se produce
un parteaguas en el tema de Promoción Turística, al darse a conocer que la SECTUR sería
auxiliada por la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Consejo de
Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (CPTM), la cual tendría por objeto planear,
diseñar y coordinar, en coadyuvancia con la SECTUR, las políticas y estrategias de
promoción turística a nivel nacional e internacional.
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En esta etapa el Estado interviene ya directamente en la operación de algunas instalaciones
turísticas a lo largo del país y fomenta la creación de organismos que incentiven el
crecimiento del flujo turístico proveniente del interior de la república mediante facilidades
Institucionales como los sindicatos. Algunos de estos organismos son la empresa privada
Turismo Nacional Popular S.A., el Servicio Educativo del Turismo de los Estudiantes y la
Juventud de México, TURISSSTE y el Consejo Nacional para promover la Cultura y la
Recreación entre los Trabajadores.

3.3.5 Etapa actual (Siglo XXI, 2000-A la fecha)
Para el año 2000, durante el mandato que termino con la hegemonía partidista en el poder,
el Licenciado Vicente Fox Quesada, crea la Subsecretaria de Política Promocional, la cual
tendría como propósito establecer los lineamientos y políticas que orientarían y conducirían
la participación de los diferentes sectores en materia de promoción turística, así como
implementar los mecanismos de evaluación de los impactos correspondientes. Durante su
gestión se pretendió atacar al mercado sudamericano, sin embargo en el mismo periodo fue
creada una política de visas a países de América del Sur, situación que endureció la
captación de este mercado potencial.

Durante la gubernatura del Licenciado Felipe Calderón Hinojosa se recalcó la importancia
del turismo no solo como desarrollador económico y social, sino como un subsector
económico capaz de soportar la economía nacional, al estipular en la “Visión 2030: El
México que queremos”, el objetivo de alcanzar para el año 2030 la cifra de 39 mil millones
de dólares por concepto de turismo, por lo que se consideró imperante reformar la
legislación correspondiente y tras una amenaza de desaparición de la SECTUR como
medida de austeridad nacional, en 2009 se abroga la Ley Federal de Turismo de 1999 y el
17 de junio de 2009 se promulga la Ley General de Turismo en la cual se establecen las
nuevas directrices para el máximo órgano regulador de la actividad turística

a nivel

nacional.
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A lo largo de esta administración se presentan esfuerzos Institucionales representativos en
el turismo mexicano a nivel mundial, siendo los más destacados:


La inscripción del Presidente nacional a la campaña de concientización sobre viajes
y turismo promovida por la OMT, la cual señalaba la importancia del turismo en el
crecimiento y el desarrollo del mundo.



El anuncio de la creación de la Feria Internacional de Turismo de las Américas y el
ofrecimiento como sede permanente para la promoción y comercialización de
productos y destinos turísticos.



El mejoramiento de la infraestructura turística y urbana así como la obra pública en
los principales destinos turísticos y rutas de turismo cultural del país como
consecuencia de la proclamación del “Año del Turismo en México” (2011).



La proclamación del Acuerdo Nacional por el Turismo, según Madrid (2012)
probablemente este esfuerzo represente la mayor demostración pública de capital
político en favor del turismo en la historia de la nación, siendo suscrito por el
Ejecutivo Nacional, la gran mayoría de los gobernadores del país, los líderes
empresariales del sector, los representantes del poder legislativo, los sindicatos y el
sector académico.

El actual mandatario nacional, Licenciado Enrique Peña Nieto, ha priorizado el turismo
como eje rector del Plan Nacional de Desarrollo y fundamento del Plan Sectorial de
Turismo, retomando la conceptualización del turismo como desarrollador económico,
social y ambiental, llevando a cabo la última reforma a la Ley General de Turismo el día 17
de Diciembre de 2015. El tema de la promoción turística a nivel nacional e internacional en
cuanto a la SECTUR se refiere, ha sido administrado en gran parte por medio del CPTM ya
que se pretende demostrar ante el mundo que México es un destino competente que se
encuentra a la vanguardia y es capaz de satisfacer la actual demanda turística.
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Comentarios finales del capítulo
El contexto histórico nacional demuestra que la situación del turismo en México es el
reflejo de la crisis general del sistema socioeconómico y político que eligió la nación para
su desarrollo.

La reciente reorientación de la política turística de México hacia el mercado nacional
constituye sólo una de las decisiones y acciones que se requieren para que los recursos
destinados a esta actividad, contribuyan efectivamente y en alguna medida, coadyuven al
desarrollo y diversificación de la economía nacional.

Recapitulando las acciones gubernamentales realizadas en México por las distintas
administraciones federales, el panorama histórico del vínculo existente entre el turismo y la
política pública como sustento de su desarrollo puede ser sintetizado de la siguiente
manera:

Etapa

Administración

Plutarco Elías Calles.

Emilio Portes Gil.
Pascual Ortiz Rubio.

Acontecimientos

Promulgación de la Ley de Migración.

Fundación de la Comisión Mixta Pro-turismo.
Reforma

a

la

Ley

de

Migración

y

promulgación de la Ley Orgánica de la
Etapa de Nacimiento (Periodo

Comisión Nacional de Turismo.

embrionario del turismo en
México. 1920-1945)

Creación del Comité y el Patronato del
Abelardo L. Rodríguez.

Turismo a cargo de la Secretaría de Economía.
Creación

de

la

Comisión

Nacional

de

Turismo.
Lázaro Cárdenas del

Promulgación de la Ley General de Población

Río.

como fuente de la promoción turística de
México.
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Creación del Departamento de Turismo a
cargo de la Secretaria de Gobernación.
Lázaro Cárdenas del
Etapa de Nacimiento (Periodo

Río.

Incursión del sector privado en la industria
turística nacional.
Promulgación de la Ley que crea el Consejo

embrionario del turismo en

Nacional de Turismo.

México. 1920-1945)

Impulso a la promoción turística desde la
Manuel Ávila Camacho.

Administración Pública mediante campañas de
inversión público-privada.
Promulgación de la Ley Federal de Turismo.
Impulso Institucional en materia de desarrollo
y

Miguel Alemán Valdés.

promoción

a

los

centros

turísticos

tradicionales (Acapulco, Mazatlán, etc.).
Desarrollo de la infraestructura turística
nacional.

Etapa de Desarrollo (Primer

Consideración del turismo como instrumento

periodo del turismo moderno

de integración económica y humanitaria de

en México. 1945-1958)

México para con el mundo.
Adolfo Ruíz Cortines.

Creación de FOGATUR
Arraigamiento de la cultura y de la identidad
nacional como consecuencia de la vocación
turística nacional.
Creación del Departamento Autónomo de
Turismo.

Etapa de Tecnificación
(Segundo Periodo del turismo
moderno en México, 19591969)

Adolfo López Mateos.

Primer reforma a la Ley Federal de Turismo.
Promulgación del Plan Nacional de Desarrollo
Turístico.
Creación del Consejo Nacional de Turismo.
Consideración del turismo en México como
instrumento diplomático alrededor del mundo.
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Promoción del turismo en masas hacia México
(Organización de los XIX Juegos Olímpicos y
el IX Campeonato Mundial de Fútbol).
Impulso Institucional a la capacitación en

Etapa de Tecnificación
(Segundo Periodo del turismo

Gustavo Díaz Ordaz.

materia de turismo.
Segunda y tercera reformas a la Ley Federal

moderno en México, 1959-

de Turismo.

1969)

Creación de organismos coordinadores de la
actividad

turística

entre

particulares

e

Instituciones públicas
Promulgación de la Ley Federal de Fomento
al Turismo.
Fundación del Fondo Nacional de Fomento al
Luis Echeverría Álvarez. Turismo.
Comienzo del desarrollo de los CIP´S.
Creación de la SECTUR.
Cuarta reforma a la Ley Federal de Turismo.
Promulgación del Plan Nacional de Turismo.
Etapa Contemporánea

José López Portillo.

(Tercer periodo del turismo

Atención

Institucional

para

mejorar

la

captación de dividendos a causa del turismo

moderno en México1969-

doméstico.

1999)

Creación de la Subsecretaría de Promoción y
Miguel De la Madrid.

Fomento Turístico.
Quinta reforma a la Ley Federal de Turismo.

Fomento de la promoción turística hacia el
interior del país.
Carlos Salinas de Gortari Ampliación de la infraestructura turística en
los principales destinos del país.
Sexta reforma a la Ley Federal de Turismo.
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Reformación del Reglamento interno de la
SECTUR.
Séptima y última reforma a la Ley Federal de
Turismo.
Fundación del CPTM como auxiliar en la

Etapa Contemporánea
(Tercer periodo del turismo
moderno en México1969-

Ernesto Zedillo Ponce de creación de las políticas y estrategias de
León.

promoción turística a nivel nacional e
internacional.

1999)

Creación de organismos que incentiven el
crecimiento del flujo turístico proveniente del
interior de la república mediante facilidades
Institucionales como los sindicatos.
Creación de la Subsecretaría de Política
Promocional del Turismo.
Vicente Fox Quesada.

Esfuerzos promocionales para la captación del
mercado sudamericano.
Visión 2030: alcanzar para el año 2030 la cifra
de 39 mil millones de dólares por concepto de
turismo en México.
Abrogación de la Ley Federal de Turismo e

Etapa Actual (Siglo XXI,
2000-A la fecha)

institución de la Ley General de Turismo
como fuente de derecho en materia turística
Felipe Calderón

para México.

Hinojosa.

Participación

Institucional

en

el

ámbito

internacional (OMT).
Creación de la Feria Internacional de Turismo
de las Américas.
Decreto del “Año del Turismo en México”
(2011).
Proclamación del Acuerdo Nacional por el
Turismo, suscrito por el Ejecutivo Nacional, la
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gran mayoría de los gobernadores del país, los
líderes

empresariales

representantes

del

del

sector,

los

poder legislativo, los

sindicatos y el sector académico.

Etapa Actual (Siglo XXI,
2000-A la fecha)

Priorización del turismo como eje rector del
Plan Nacional de Desarrollo.
Enrique Peña Nieto.

Primer reforma a la Ley General de Turismo.
Desarrollo

de

campañas

de

promoción

turística masivas dentro del territorio nacional
y en el extranjero.

Tabla 3. Panorama Histórico de la Política Pública como sustento del Turismo en México (Elaboración
propia, 2017, basada en datos de Jiménez (1990), Madrid (2012), Blanco (1981) y Guerrero y Ramos (2016).
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Capítulo IV. Marco referencial. El turismo y su contribución a la Ciudad de México.
Introducción
“El turismo, como fenómeno social y económico es un bien y un servicio complejo que, en
el contexto de una competencia global feroz, obliga a destacar la originalidad de cada
destino.” (OMT, 2014a)

Actualmente la CDMX es reconocida internacionalmente como uno de los principales
centros financieros y culturales en América Latina, nombramiento que le ha valido el
posicionamiento orgánico como un destino turístico de gran calidad y que día a día aumenta
las expectativas del viajero potencial.

A lo largo de la Administración 2013-2018, las autoridades competentes han demostrado
considerable interés en el fomento del turismo como una de las principales fuentes de
desarrollo para la localidad, conjuntando esfuerzos para atraer a un mayor número de
turistas y por ende generar un mayor crecimiento económico. Sin embargo, el impacto del
turismo no se limita a la cuantificación de los recursos económicos, ya que al ser una
actividad integradora el turismo genera también cierto impacto en la cotidianeidad de la
población receptora.

En este capítulo se analizan los impactos que ha generado el turismo a la CDMX en el
periodo comprendido de los años 2013 a 2018 en las tres principales dimensiones del
desarrollo humano dentro de una población (social, económica y política), así mismo se
contrasta la situación real de la CDMX con algunos casos que ejemplifican la idealización
de lo que el turismo debe de representar para una localidad cuya prioridad es el desarrollo
de este sector.

De igual manera se presenta la CDMX como un modelo sistémico, caracterizado por los
principales elementos que incurren en el turismo y se justifica la importancia con la que
cuenta actualmente la capital nacional para el turismo doméstico.
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4.1 Generalidades de la Ciudad de México
La CDMX, anteriormente denominada como Distrito Federal7, es uno de los 32 estados
pertenecientes a los Estados Unidos Mexicanos, el cual de acuerdo a las recientes reformas
estructurales cuenta con autonomía para su desenvolvimiento político y administrativo. A
pesar de ser considerado como un estado más, la CDMX continúa siendo la sede de los
poderes de la Unión y capital política y económica del país.

La historia de la CDMX comienza el 18 de Noviembre de 1824, fecha en que el Congreso
de la Unión a órdenes del primer Presidente de México, Guadalupe Victoria y con base al
artículo 50, fracción 28 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos
(1824), decreta la creación del Distrito Federal como sede única de los Poderes de la Unión
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal, 2013).

El 31 de Diciembre de 1970 es promulgada la Ley Orgánica del Departamento del Distrito
Federal, instrumento que subdivide al territorio en la forma en la que actualmente se
encuentra organizado: 16 delegaciones políticas (según las recientes reformas
Constitucionales a partir de 2018 son consideradas como alcaldías), las cuales son órganos
político-administrativos desconcentrados y autónomos en sus acciones de gobierno
(Marván, 2001).

El listado y división geográfica de las 16 demarcaciones previamente mencionadas se
presenta en la Figura 7:

7

El 29 de Enero de 2016 el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma política del Distrito Federal,
con lo que se da paso a la Ciudad de México como entidad federativa (Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, 2016).
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1. Álvaro Obregón
2. Azcapotzalco
3. Benito Juárez
4. Coyoacán
5. Cuauhtémoc
6. Cuajimalpa
7. Gustavo A. Madero
8. Iztacalco
9. Iztapalapa
10. Magdalena Contreras
11. Miguel Hidalgo
12. Milpa Alta
13. Tláhuac
14. Tlalpan
15. Venustiano Carranza
16. Xochimilco
Figura 7. División Política de la Ciudad de México
(Gobierno de la CDMX, 2016)

La superficie total del territorio es de 1,485 km2 (Gobierno de la CDMX , 2016a),
convirtiendo de esta manera a la CDMX en el estado de menor extensión territorial del país.

Gubernamentalmente

se encuentra regida por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de

México8, figura pública que fue instaurada como máxima autoridad en 1997.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016a) la CDMX es
el segundo estado con mayor densidad poblacional a nivel nacional ya que en ella habitan
8, 918,653 de personas, de las cuales 4, 687,003 son mujeres y 4, 231,650 son hombres,

8

Actualmente, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, representante del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) (Gobierno de la CDMX , 2016a).
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siendo la mayor parte de la población sujetos que se encuentran en perfecta edad de
desarrollo laboral y económico (entre los 40 y 44 años de edad).

Económicamente, al ser la capital financiera y política del país,

la CDMX muestra

anualmente un desarrollo económico considerable, en 2016 en palabras del Jefe de
Gobierno, Dr., Miguel Ángel Mancera: “La CDMX creció al menos 4%, apoyada en el
dinamismo de la industria de la construcción, el comercio y el turismo” (Secretaría de
Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 2017).

En 2016, la CDMX representó el 17% del total del PIB (Producto Interno Bruto) Nacional,
siendo la principal economía nacional al significar el 32% del total del crecimiento
económico del país (Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 2017).

Actualmente la CDMX es catalogada como una ciudad de carácter global, siendo uno de
los centros financieros y culturales más importantes del continente americano, demostrando
una de las capacidades de crecimiento más veloces del mundo y cuya economía se espera
se triplique para el año 2020 (Morales, 2017).

El exponencial crecimiento de la CDMX ha contado también con el apoyo de la
intervención extranjera en más de un sentido ya que para los sectores económicos primarios
y secundarios, se ha convertido en una excelente oportunidad de inversión a corto, mediano
y largo plazo, mientras que cada vez es más importante su participación en el sector de los
servicios, particularmente en el subsector turismo, al ser considerada por importantes
organizaciones a nivel mundial como un destino prioritario para el viajero internacional,
siendo galardonada con el reconocimiento de “Destino Turístico #1 para viajar en 2016”
por el New York Times y como “Capital Mundial del Diseño 2018” por el Consejo
Internacional de Sociedades de Diseño Industrial (Gobierno de la CDMX , 2016a),
situaciones que la han llevado a ser considerada como una mega polis capaz de competir
con las urbes más importantes alrededor del mundo.

70

4.2 El turismo y su impacto en el entorno social de la Ciudad de México
El termino de lo social, según Durkheim (1987) es comprendido como un concepto
sociológico que se refiere a las relaciones que se presentan dentro de una colectividad, es
decir, engloba las relaciones entre los seres vivos que cohabitan en un mismo tiempo y
espacio, sus causas y consecuencias.

Debido a su cercanía gramatical y contextual para el sentido común, lo social suele ser
acuñado como sinónimo de todo aquello que se encuentra relacionado con el término
“sociedad”, sin embargo, para algunos autores como Hayek (1957) existe cierto grado de
“saturación semántica9”en el término, por lo que para efectos del presente trabajo de
investigación se entenderá el concepto de lo social como: aquellas acciones que cuentan
con cierta injerencia en el desenvolvimiento de la sociedad, las cuales a su vez generan un
impacto particular en los propios habitantes que conforman dicha colectividad y cuyas
implicaciones van más allá de los términos psicológicos (Durkheim, 1987).

Para la OMT (2016b) el dinamismo y la explosividad con la cual se ha desenvuelto el
turismo en los últimos años, lo ha convertido en un motor clave del progreso
socioeconómico a nivel mundial, dando por hecho los beneficios que son acarreados hacia
la sociedad en la que es practicada la actividad turística.

En el turismo el término de lo social puede ser considerado en dos dimensiones distintas
pero complementarias, siendo el primero propiamente el concepto de “turismo social10” y
el segundo, la relación que existe entre el desarrollo de la actividad turística y su
vinculación con la sociedad dentro de la cual es practicada.

Para la Administración Pública de la CDMX ambas dimensiones de lo social en el aspecto
turístico han sido consideradas de manera significativa.
9

Saturación Semántica: Término dado a la sobreutilización de una palabra a tal grado que llega a sonar mal o
incluso a perder sentido, llevando a un proceso de fracaso en el campo de la comprensión (González Y. ,
2016)
10
Turismo Social: Conjunto de referencias y fenómenos resultantes de la participación de las capas sociales
de ingresos modestos en el turismo, participación posibilitada a través de medidas de carácter social bien
definidas (OITS, 2014).
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En el primer caso se han desarrollado programas de turismo social que impulsen la
inclusión de todos los extractos sociales que conviven dentro de la CDMX, otorgando
facilidades equitativas que permitan el sano esparcimiento de la población. El caso actual
más representativo de esta iniciativa es el programa: “Sonrisas por tu Ciudad”, desarrollado
por el Gobierno del Distrito Federal (2013), y operado por la SECTUR CDMX, el cual
cuenta como principal objetivo brindar una opción de recreación a los sectores de la
población en estado de vulnerabilidad (personas de escasos recursos económicos,
indígenas, personas con discapacidad, niñas, niños, jóvenes, trabajadores y personas de la
tercera edad) (Gobierno de la CDMX, 2016b).

Con respecto a las aportaciones del turismo para con la sociedad, estas suelen ser
confundidas con las repercusiones económicos que trae consigo el desarrollo de la actividad
turística, ya que si bien es cierto que son variables dependientes (crecimiento económico y
bienestar social), no se trata de una verdad absoluta, investigaciones recientes apuntan a
que el desarrollo de las políticas en materia de turismo han beneficiado de manera
sustancial a las constructoras de infraestructura turística, así como a los grandes emporios
hoteleros tanto nacionales como extranjeros; no así al personal que labora en cargos
directos e indirectos dentro del sector, o a la población nativa del destino que es explotado
(Oviedo, 2006), en este caso la CDMX.

Las contribuciones literarias específicas a la medición del turismo y sus efectos sociales son
insuficientes hasta el momento, por lo que la expresión de las ideas o juicios de valor que
son emitidos con respecto a esta temática suelen ser consideradas puramente como halagos
o críticas por parte de quienes la sustentan (SECTUR, 2017c).

En este tenor, la propia SECTUR (2017c) generaliza la situación a nivel nacional
enunciando las siguientes posturas con respecto al impacto que genera el turismo en la
sociedad mexicana:


Posturas positivas. “Mejora la infraestructura e instalaciones del destino.”,
“Recupera y conserva los valores culturales.”, “Posibilita la formación de una
cultura de la tolerancia social.” y “Genera un crecimiento económico.”
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Posturas negativas. “Profundiza las diferencias sociales entre visitantes y
residentes.”,

“Desvaloriza la riqueza natural y cultural de las comunidades

locales.”, “Desplaza a las comunidades locales.”, “Incrementa el alcoholismo, la
prostitución, la drogadicción, etc.” y “Genera cierto encarecimiento de la vida.”

Sin embargo, el sustento tangible de las posturas previamente propuestas rara vez se
encuentra respaldado en el análisis del fenómeno social del turismo.

La metodología idealizada según la Comisión Europea (2015) para medir el impacto en la
sociedad receptora de cualquier actividad y principalmente aquellas que tienen como
característica principal la interrelación humana, tal como es el caso del turismo, es la
implementación de cuestionarios a los nativos de la localidad, en los cuales se estructuren
claramente los tópicos que se desean conocer.

Particularmente en el caso del turismo, la medición del impacto en la sociedad se deberá
centrar en indicadores que demuestren si realmente el turismo ha beneficiado o perjudicado
la cotidianeidad y el nivel de vida de la población.

Para la CDMX, la evidencia fidedigna que sustenta el impacto social que genera el turismo
para los capitalinos, actualmente es considerablemente limitada, ya que se basa
prácticamente en la medición de un solo programa Institucional (Sonrisas por tu Ciudad),
por lo que sus resultados son presentados como una verdad absoluta en cuanto a la
situación social se refiere y cuyo sesgo poblacional se encuentra limitado al tomar en
consideración mayoritariamente a los sectores vulnerables del grueso poblacional. Esta
visión no resulta indiferente al hecho de que se ha priorizado la necesidad por conocer más
profundamente que necesidades atiende la CDMX para con el turista por medio de
documentos como el “Perfil del turista que visita la CDMX11”, haciéndose evidente la

11

Perfil del turista que visita la CDMX. Documento desarrollado en conjunto por la SECTUR CDMX y la
Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional (EST-IPN) en el cual se dan a conocer las
características particulares de los viajeros que generan flujo turístico hacia la CDMX, atendiendo a las
cuestiones: ¿De dónde vienen?; ¿Cómo son?; ¿Qué hacen en su visita a la ciudad?; ¿Cómo viajan?;
¿Cómo ven la CDMX? y ¿Cómo perciben a la autoridad turística? (SECTUR CDMX, 2017c).
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necesidad de documentar el sentir de los principales afectados por la actividad turística en
la CDMX: sus habitantes.

Demagógicamente en toda comunidad es públicamente comunicado el turismo como
benefactor social, sin embargo es necesaria la evidencia documental que sustente dicha
afirmación (García & Sancho, 2000), siendo un caso de éxito de esta práctica lo ocurrido
en Valencia, comunidad española que tiene como principal motor económico el turismo.

En el caso previamente mencionado, se aplicó un cuestionario a los habitantes de la
comunidad valenciana con la finalidad de conocer su opinión con respecto al turismo y sus
consecuencias dentro de su cotidianeidad, de esta forma se logró conocer las necesidades de
la población y como podrían ser subsanadas por medio de la actividad turística, teniendo
como principales acciones de mejora la implementación de recursos económicos
gubernamentales para mejorar la infraestructura pública y la promoción de sitios
específicos que hasta ese momento no eran considerados sitios de interés turístico; de esta
manera fue como se logró generar una sinergia positiva con respecto a la valorización del
turismo para la comunidad receptora.

A forma de consideración personal, es tarea del Gobierno de la CDMX la implementación
de una herramienta similar a la descrita previamente, con la finalidad de conocer datos
verídicos del sentir ciudadano y de esta manera las estructuras pertinentes sean capaces de
desarrollar nuevos proyectos que mejoren la afluencia turística y hagan sentir participe del
turismo a la ciudadanía en general, concediéndoles beneficios tangibles e inmediatos como
un aumento en la calidad de vida, mejora a la infraestructura pública o la conservación del
patrimonio ciudadano.

4.3 El turismo y su impacto en el entorno económico de la Ciudad de México
El hablar de turismo hace invariable la necesidad de analizar la importancia económica que
esta actividad posee en las localidades en las que es desarrollada.
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A diferencia del impacto social, el impacto generado por el turismo en la dimensión
económica cuenta con una mayor facilidad para su análisis, habiendo datos específicos que
permiten conocer de forma precisa la información necesaria para la interpretación de la
importancia económica que posee el turismo para un espacio geográfico determinado.

La SECTUR (2017b) propone la estadística como la metodología idónea para la
interpretación de la dimensión económica en el turismo, debido a la facilidad de generar
indicadores que permitan realizar una comparación y prospección de cómo se comportó y
de cómo se comportará el turismo en el futuro inmediato y a largo plazo, dando así cierta
facilidad a la toma de decisiones con respecto a las estrategias que deben ser
implementadas con la finalidad de maximizar los beneficios enunciados como consecuencia
del turismo.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la OMT
(2007), el indicador económico más importante para medir el aprovechamiento del turismo
es el porcentaje que esta actividad aporta al PIB de la localidad, sin embargo no es el único,
debiéndose también considerar como relevantes los siguientes:


Total de ingresos generados.



Total de gasto turístico.



Total de visitantes.



Nivel de generación de empleos directos e indirectos.



Inversión anual en desarrollo turístico.



Total de ganancias anuales de los operadores turísticos.



Número de proyectos de desarrollos turísticos propuestos y aprobados.



Número de operadores turísticos.



Nivel de inversión pública en infraestructura y servicios turísticos.



Promedio de pernoctas.

En México, como en todos los países afiliados a la OMT, existe una herramienta
denominada como “Cuenta Satélite del Turismo (CST, a cargo del INEGI)”, la cual facilita
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el registro y control a nivel nacional de la mayoría de los indicadores previamente
mencionados, mediante el cálculo de agregados macroeconómicos similares a los que se
incluyen en la contabilidad nacional, así mismo realiza una discriminación de los datos a
nivel estatal y en algunos casos incluso a nivel municipal (INEGI, 2017).

En el caso particular de la CDMX, el registro e interpretación de estos datos es obtenido en
conjunto por la CST, la SECTUR CDMX y las asociaciones privadas especializadas en el
subsector turismo.
En palabras de Enrique De la Madrid (2016), titular de la SECTUR, “la situación de
desaceleración económica es una realidad a nivel global, no obstante el turismo en México
ha logrado alcanzar mayores tasas de crecimiento que el resto de los sectores, ayudando
con ello a mitigar el impacto de la debilidad global a la economía mexicana”.

En 2016, de acuerdo con las cifras del barómetro mundial del turismo de la OMT (2017),
con la llegada de 35 millones de viajeros extranjeros, México se consolidó como el octavo
país con mayor flujo turístico alrededor del mundo, lo cual representó el ingreso de casi 20
millones de dólares en términos financieros, posicionándolo en el sitio número 14 con
respecto a ingreso turístico, así mismo en temas de competitividad se alcanzó el lugar
número 22 en el pasado Foro Económico Mundial.

Vale la pena mencionar que el principal motivador del viaje para el turismo extranjero es el
denominado como de “sol y playa”, al concentrar más del 30% de la oferta hotelera
nacional (INEGI, 2017), sin embargo las nuevas tendencias de mercado han generado una
restructuración en el interés del viajero promedio hacia destinos alejados del litoral
nacional, ya que según SECTUR (2017a), el 80% de la derrama económica generada por el
subsector turismo en México proviene del mercado doméstico.

Según la OCDE (2017a), el turismo representa directamente el 8.5% del PIB nacional, así
mismo contribuye con 2.3 millones de empleos directos (5.8% del total del empleo formal

76

en México), cifra que crecería significativamente si pudieran ser contabilizados todos los
empleos informales derivados de la actividad turística.

Particularmente la CDMX ha demostrado en los últimos años un crecimiento económico
considerable a partir de la actividad turística, en 2016 la derrama turística ascendió a los 84
mil

533

millones

de

pesos,

cifra

21.6%

mayor

a

la

del

año

anterior

(SECTUR CDMX, 2017c).

De acuerdo con el reporte emitido por la SECTUR CDMX (2017c), para 2016 casi todos
los indicadores relacionados con el turismo y la economía estatal fueron a la alza, al
registrarse el arribo de 13 millones 582 mil turistas hospedados en alguno de los 52 mil
cuartos disponibles en los 629 complejos hoteleros capitalinos, es decir 3.5% más que en
2015, así mismo se consideraron un total de 1,634 establecimientos con categoría turística
relacionados con la prestación de servicios (preparación de alimentos y bebidas, agencias
de viajes, alquiler de automóviles, centros de convenciones, centros de entretenimiento
nocturno, tiendas de artesanías, campos de golf, etc.) (INEGI, 2016a) .

Uno de los indicadores económicos que no ha demostrado un cambio positivo significativo
en los últimos años para la CDMX, es el tiempo medio de pernocta en la ciudad, el cual el
INEGI (2016a) estima en 1.8 noches por turista, promedio considerablemente inferior con
otros destinos turísticos nacionales como Cancún, Puerto Vallarta o Los Cabos, dónde el
tiempo promedio de pernocta es de 5 noches por turista, lo cual representa una diferencia
sustancial con respecto a la derrama económica generada para el destino.

La brecha existente entre la CDMX y los destinos previamente mencionados puede tener
como sustento real la diversificación de la oferta turística, resultando aún en la actualidad,
más atractivo el turismo de “sol y playa” para el viajero promedio, sin embargo es aquí
donde vale la pena recordar lo estipulado en la vigente política turística, donde se enfatiza
la prioridad por diversificar el producto turístico a nivel nacional con la finalidad de generar
un crecimiento económico real en el corto plazo.
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El crecimiento del impacto económico para una región depende en gran medida de su
planificación, por lo que resulta pertinente esbozar, a forma de modelo a seguir por la
CDMX, un caso de éxito en cuanto a la planificación del impacto económico generado a
través del turismo. El caso de Madrid resulta pertinente, ya que esta ciudad cosmopolita
(1er lugar en competitividad turística y 3er lugar en llegada de turistas. OMT, 2016b)
establece dentro de su plan estratégico de turismo, debidamente documentado, las metas a
cumplir en un tiempo específico, siendo algunas de las más importantes el número de
visitantes que se pretende alcanzar, el nivel de gasto promedio esperado, la mejora de la
estacionalidad y aun siendo más importante es descrito minuciosamente el cómo serán
ejecutadas las acciones que provoquen los resultados deseados, así como la clara
delimitación de responsabilidades que cumplirán cada una de las partes interesadas del
proyecto (Comunidad de Madrid, 2016).
4.4 El turismo y su impacto en el entorno político de la Ciudad de México
En la década de los sesenta, siguiendo el diagnóstico realizado por la OCDE, diversos
países en vías de desarrollo visualizaron el turismo como una alternativa asequible para
promover el crecimiento de sus economías, lo que incentivó a organizaciones
internacionales como el Banco Mundial y la ONU, a promover el turismo como una
actividad desarrolladora, a tal punto que 1967 fue declarado como el “Año Internacional del
Turismo” (De Kadt, 1979). Éste hecho sentó un precedente para que diversos gobiernos
alrededor del mundo se sumergieran en las alegres promesas del turismo, asumiéndolo
como su estrategia central de desarrollo.

México fue uno de los países que apostaron por el turismo desde la década de los sesenta,
teniendo como precedente el comienzo del proyecto de los CIP´S y el desarrollo de una
nueva política que atendiera de forma integral a la población (Estado de Bienestar), dejando
atrás la política estatista que se había manejado desde la década de 1930 con el Presidente
Lázaro Cárdenas del Río.

Es en 1962 cuando a nivel nacional se presenta el primer documento que otorga
importancia al turismo como una actividad desarrolladora: Plan Nacional de Desarrollo
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Turístico, en este documento se priorizaba la atención al denominado turismo de “sol y
playa”, siendo hasta 1968 cuando se prestó atención al desarrollo de las urbes como
destinos turísticos potenciales, debido principalmente a la organización de eventos
deportivos de talla internacional que atraerían un exponencial número de visitantes que sin
duda alguna representarían una derrama económica positiva.

Particularmente la CDMX comenzó a canalizar sus esfuerzos en la actividad turística en
1968, siguiendo la lógica previamente mencionada, por lo que a partir de ese momento el
turismo comenzó a tener una participación por demás relevante en el discurso político
estatal (Castro U. , 2007).
“El impacto político causado por el turismo es complicado de medir debido a la escasez de
análisis politológicos entorno al turismo, explicándose por la primicia de la perspectiva
económica (Schenkel & Almeida, 2015)”, sin embargo con base a los preceptos de la
ciencia política es posible atender el desempeño turístico desde dos perspectivas: la primera
atañe a la creación de políticas públicas que fomenten la actividad turística y generen un
control sobre los demás actores que intervienen paralelamente en su desempeño, mientras
que la segunda se refiere propiamente al accionar de los políticos que gobiernan el espacio
geográfico determinado en el cual se desarrolla la actividad turística y la toma de decisiones
que genera efectos positivos y negativos para la población residente.

En la CDMX, la primera perspectiva comienza a ser relevante a partir de 2013, año en que
es declarado el turismo como una actividad prioritaria para la administración del entonces
Distrito Federal, situación que motivo a la creación y/o modificación de políticas que
atendieran a los tópicos que llegaran a tener cierta vinculación con la actividad turística
(desarrollo, empleo, prestadores de servicios turísticos, migración, cultura, transporte,
medio ambiente, etc.) (Gobierno del Distrito Federal, 2013).

Algunas de las reformas más importantes documentadas a causa de la priorización de la
actividad turística en la CDMX, fueron aquellas que se encuentran en las siguientes fuentes
del derecho (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2017):
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Ley orgánica de la Administración Pública.



Ley de sistema de protección civil.



Ley de salvaguarda del patrimonio urbanístico y arquitectónico.



Ley de movilidad.



Ley de los derechos de las personas adultas mayores.



Ley de desarrollo urbano.



Ley de desarrollo social.



Ley de aguas.



Ley de desarrollo de la competitividad de la micro, pequeño y mediana empresa.



Ley de establecimientos mercantiles.



Ley de fomento cultural.



Ley de planeación del desarrollo.



Ley de prevención social al delito y la violencia.



Ley de protección y fomento al empleo.



Ley de turismo.



Ley para el desarrollo económico.



Estatutos de gobierno.



Programa general de desarrollo.



Programa sectorial de turismo.

Respecto a la segunda perspectiva, el tópico del turismo ha permeado en el discurso
político a todos los niveles gubernamentales, partiendo desde el Gobierno Federal, pasando
por el Gobierno Estatal y llegando hasta las gobernaturas municipales, en donde
recurrentemente la actividad turística es considerada como una “apuesta rentable” para el
futuro (De la Madrid, SECTUR, 2016a).

En la CDMX, Miguel Ángel Mancera (Jefe de Gobierno) a lo largo de su Administración
(2013-2018) ha contemplado al turismo como uno de sus ejes rectores de desarrollo,
habiendo discursado: “México es tan potente y tan rico en su oferta que seguirá teniendo
muchos visitantes, por lo que resulta necesario plantear un frente común (con los gobiernos
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de otros estados) para impulsar el turismo en el país a fin de potenciar la riqueza que tiene
México”.

El turismo como factor de cambio en el ámbito político de la CDMX ha permitido
formalizar conveníos que tienen como principal objetivo el fomento de la cooperación
técnica y científica en materia turística, en especial en temas de legislación, planificación,
regulación, desarrollo, promoción, capacitación, clasificación y conservación de los
recursos que permiten el correcto desarrollo de la actividad turística.

La realización de estos convenios engloba a las relaciones bilaterales existentes entre el
Estado y la iniciativa privada, así como a las relaciones bilaterales formalizadas entre los
gobiernos con la finalidad de incentivar la promoción turística. Un ejemplo de la correcta
gestión política con respecto a la actividad turística es el acontecido en Argentina, donde
según Schenkel & Almeida (2015), se identificó la existencia de un modelo turístico
endógeno que ha permitido construir una estructura turística sólida en función a la
intervención del Estado (la correcta formulación, implementación y evaluación de leyes,
planes y programas) y la estructura económica y social del país.

Lamentablemente en la dimensión política es donde suelen nacer algunos de los conflictos
que llegan a permear al resto de las dimensiones (social y económica), ya que de acuerdo
con Maldonado (2008) el ejercicio irresponsable del turismo en el ámbito político llega a
tener grandes consecuencias que evitan el correcto desarrollo de una localidad con
potencialidad turística o en su defecto, el limitado aprovechamiento de los beneficios solo
por algunos cuantos personajes que tienen injerencia en el devenir de la localidad, teniendo
como precedentes casos de violación a los acuerdos, tratados y leyes, los conflictos de
intereses personales-Institucionales o la presencia de corrupción.

En la CDMX hasta el momento no existe evidencia documental que sustente presencia
alguna de conflictos políticos negativos que eviten el correcto desempeño del turismo en la
localidad, caso contrario a lo acontecido en España, donde según Pla (2013), derivado de
los intereses personales y económicos de los altos funcionarios gubernamentales, se ha
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especulado la presencia de corrupción en cuanto a la selección de sedes de grandes eventos
que generan un flujo turístico considerable.

4.5 Sistema turístico de la Ciudad de México
Con la finalidad de lograr un análisis integral del turismo en la CDMX, resulta pertinente el
caracterizar al destino como un sistema. Según la teoría general de sistemas, el sistema es
conceptualizado como:
“Ampliamente a cualquier unidad en la que el todo sea más que la suma de las partes.
Un sistema es un todo integrado, cuyas propiedades no pueden ser reducidas a las
propiedades de las partes, y las propiedades sistémicas se destruyen si el sistema se
divide en partes para su estudio” (Bertalanffy en Panosso & Lohmann, 2015).

A pesar de haber sido concebida inicialmente para la comprensión de las ciencias exactas,
la teoría general de sistemas ha sido adaptada a lo largo de los años como una herramienta
que facilite la comprensión del ser humano mediante su aplicación a las ciencias sociales.
Particularmente el turismo puede ser comprendido como un sistema independiente, sin
olvidar que forma parte de un sistema social previo, debido a que cuenta con elementos
simples, los cuales al ser correctamente interrelacionados conforman un objeto integral de
estudio.

Existen diversos modelos sistémicos en materia turística, entre los cuales destacan:
1. Sistema turístico de Raymundo Cuervo (1967). Analiza el turismo como un
conjunto bien definido de relaciones, servicios e instalaciones que se generan en
virtud de ciertos desplazamientos humanos.
2. Sistema turístico de Neil Leiper (1979). Estudia al turismo como un todo compuesto
por tres elementos estáticos (origen, destino y tránsito) y dos elementos dinámicos
(el turista y la industria turística).
3. Modelo existencial de la sociedad industrial de Jost Krippendorf (1984). Establece
una crítica sociológica acerca de los motivadores del viaje, sentando un precedente
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acerca de la humanización del turismo, dejando de lado lo que llamó la “elitización
del viaje”.
4. Modelo interdisciplinar de Jafar Jafari (2005). Explica al turismo como un
productor de conocimiento a través de su interdisciplinariedad (18 disciplinas).
5. Sistema turístico de Molina (1997). El turismo es visto como sistema formado por
subsistemas que se relacionan para lograr un objetivo común.
6. Sistema turístico de Beni (1998). Analiza el turismo como un sistema abierto
conformado por conjuntos plagados de elementos que permiten explicar la relación
humana con otras disciplinas, otorgando una visión holística del desarrollo del
turismo.

Para fines del presente trabajo de investigación, se tomará como modelo referencial el
Sistema Turístico de Beni12, ya que a consideración personal es un sistema estructural
complejo que se ajusta con las características con las que cuenta la CDMX en su papel de
destino turístico.

La concepción inicial de Beni es:
“Organizar el plan de estudios de la actividad turística considerando la necesidad
demostrada desde hace tiempo en las obras teóricas e investigaciones publicadas en
diversos países, de fundamentar las hipótesis de trabajo, justificar posturas y
principios científicos, perfeccionar y estandarizar conceptos y definiciones, y
consolidar conductas de investigación para instrumentar análisis y ampliar la
investigación con el consecuente desarrollo de nuevas áreas del conocimiento” (Beni,
1998:44).

12

Carlos Mario Beni: Investigador brasileño del turismo desde la perspectiva sistémica. Pionero en el estudio
epistemológico del turismo en América Latina (Scielo, 2007).
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Como se muestra en la Figura 8, el sistema de Beni está formado por tres grandes
conjuntos que a su vez están subdivididos en elementos independientes, los cuales
permiten esbozar de manera integral el desempeño de la actividad turística.

Figura 8. Sistema Turístico de Beni (Análisis estructural del turismo, 1998)

Los elementos presentados en el sistema turístico de Beni (1998) son:
1. Conjunto de las relaciones ambientales. Demuestra la importancia que tiene el
turismo en las diversas dimensiones del comportamiento humano y viceversa. Es
la explicación del porque es un modelo abierto, al demostrar la influencia que
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tiene el turismo en el medio y como el medio afecta al turismo. Los subsistemas
considerados son:
a) Ecológico.
b) Social.
c) Económico.
d) Cultural.

2. Conjunto de las relaciones estructurales. Considera las herramientas y los medios
que son necesarios para el desenvolvimiento del turismo en una localidad, los
subsistemas pertenecientes a este conjunto son:
a) Superestructura. Organización pública-privada que permite armonizar la
producción y la venta de los diferentes servicios turísticos. Comprende la
política oficial del turismo y su ordenamiento jurídico-administrativo en
temas de planificación y promoción.
b) Infraestructura. Elementos de servicios urbanos, saneamiento básico,
sistema viario y de transporte, organización territorial y elementos de
inversión con finalidad turística.

3. Conjunto de las acciones. En este conjunto es en el que se encuentra la dinámica
propia del sistema turístico, se encuentra conformado por los siguientes
subsistemas:
a) Oferta. Bienes y servicios puestos a disposición para el disfrute del
turista.
b) Demanda. Cantidad de personas que en determinado tiempo están
dispuestos a consumir la oferta.
c) Mercado. Intersección dada entre la oferta y la demanda, responde a los
cuestionamientos: ¿Qué producir?, ¿Cómo producir? y ¿Para quién
producir?
d) Producción. Empresas que producen bienes y servicios turísticos.
e) Consumo. Procesos relacionados con las decisiones de consumo con
respecto a la oferta por parte de la demanda
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f) Distribución. Conjunto de medidas que se toman con objeto de llevar el
producto o el servicios del oferente al demandante.

De acuerdo con la teorización previamente propuesta, el sistema turístico de la CDMX
puede ser descrito de la siguiente manera:
1. Conjunto de las relaciones ambientales.
a) Ecológico. Factores medioambientales que inciden en el desempeño
turístico de la CDMX.
b) Social. Comportamiento de la sociedad capitalina con respecto al
desarrollo del turismo en su localidad.
c) Económico. Costos y beneficios tangibles que atrae el desarrollo del
turismo en la CDMX.
d) Cultural. Intercambio ideológico dado entre los residentes de la CDMX y
los turistas que la visitan.
2. Conjunto de las relaciones estructurales.
a) Superestructura. Dependencias gubernamentales y privadas que fomentan
el turismo en la CDMX (SECTUR, SECTUR CDMX, CPTM, FMPT,
FONATUR, AMAV, AMEVH, CONCANACO SERVYTUR, AMHM,
CANACO, etc.).
b) Infraestructura. Aeropuerto internacional de la CDMX, centrales de
autobuses, caminos, vialidades, servicios de luz, agua, drenaje, sanidad,
sistema colectivo de transporte, etc.
3. Conjunto de las acciones.
a) Oferta. Inventario turístico determinado por la SECTUR CDMX.
a) Demanda. Turistas potenciales que pretenden viajar a la CDMX.
b) Mercado. La CDMX como producto puesto a disposición de los turistas.
c) Producción. Prestadores de servicios turísticos de la CDMX.
d) Consumo. Gasto realizado por los turistas que visitan la CDMX.
e) Distribución. Medios implementados para hacer llegar los servicios
turísticos al turista que visita la CDMX.
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Al analizar el sistema turístico como un todo, resulta factible el visualizar la
interdependencia de cada uno de los elementos mostrados, ya que si existe alguna
deficiencia en alguno de ellos, el flujo de la actividad turística en general corre el riesgo de
verse seriamente afectada. De acuerdo al modelo presentado se entiende la necesidad de
una superestructura e infraestructura sólida que fomenten el correcto funcionamiento del
mercado y esto a su vez genere un impacto en las relaciones ambientales presentes en el
sistema social del destino.

4.6 La importancia del turismo doméstico para la Ciudad de México
El caso particular de la CDMX con respecto al ingreso de turistas es sumamente subjetivo,
ya que a pesar de ser considerado como el principal destino turístico a nivel internacional,
la mayor parte de la derrama económica producida por el concepto de turismo proviene del
denominado turismo doméstico (véase capítulo dos) (CONCANACO SERVYTUR,
2017b).

Gran parte del flujo turístico internacional hacia la CDMX es causado por tratarse del
principal punto de conectividad con el que cuenta México hacia y para el mundo (OCDE,
2017a), lo cual genera congruencia con el bajo nivel de pernocta registrado en la estadía de
los viajeros, sin embargo esta aseveración resulta menospreciable a nivel operativo, ya que
si bien el nivel de pernocta en la CDMX es considerablemente menor comparado con otros
destinos, la renovación de la demanda turística (llegada constante de turistas a la CDMX)
genera que el porcentaje de ocupación diario se encuentre por encima del porcentaje
promedio nacional, siendo reportado para 2015 como el 67.10% sobre el 55.94%
(DATATUR, 2016).

En 2016 según datos del INEGI (2017) de los 13 millones 582 mil turistas que recibió la
CDMX, 10 millones 572 mil 755 fueron connacionales, aportando una derrama económica
de $87.90 pesos por cada $100.00 pesos gastados en actividades turísticas.

Estadísticamente la SECTUR CDMX prevé que el turismo doméstico continuará siendo la
principal fuente de ingresos para el estado, proyectando un crecimiento marginal del 1%
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para los próximos cinco años, así mismo se considera la creación de 38 mil empleos
anuales derivados de la actividad turística (CONCANACO SERVYTUR, 2017a).

Otro rubro que ha tomado cierta relevancia para la SECTUR CDMX y que es considerado
parte del turismo doméstico es el flujo correspondiente a turistas que llegan a casa de
amigos y/o familiares, residencias propias u otras formas de alojamiento que no son
posibles de contabilizar con fines estadísticos (por ejemplo Airbnb13).
De acuerdo con el “Perfil del turista que visita la CDMX” (SECTUR CDMX-EST IPN,
2017), el turista nacional posee un perfil sociodemográfico de clase media típica, cuyo
principal medio de transporte es el autobús y el principal sitio de alojamiento es el hogar
de amigos y/o familiares, realizando una excepción cuando el principal motivador del viaje
es la vacación o los negocios, donde suele hospedarse en hoteles. El gasto promedio de
estos turistas ronda los $1,082.00 pesos diarios durante su estancia.

Cabe mencionar que el principal motivador del turismo doméstico hacia la CDMX es la
visita de amigos y familiares (uno de cada cinco), mientras que existen otros motivadores
del viaje que cuentan con menor presencia (vacaciones, negocios, estudios, salud, compras,
eventos y otros (SECTUR CDMX-EST IPN, 2017)).

Dentro de las actividades cotidianas de los turistas nacionales que visitan la CDMX destaca
el conocer la ciudad, llevando así a cabo la visita de lugares turísticos y museos, siendo
este el momento en que se genera la aportación económica pertinente, por lo que la
SECTUR CDMX, consciente de ésta situación ha pretendido aumentar la oferta turística
que sea capaz de satisfacer las necesidades de este mercado, haciendo de la CDMX un
destino único para su viaje.

En la perspectiva del turista, el patrimonio histórico y cultural es el elemento de mayor
valor con el que cuenta la ciudad, seguido por la arquitectura metropolitana, la hospitalidad
13

Airbnb: Sistema de alojamiento temporal en el que una persona denominada como anfitrión, ofrece
compartir las instalaciones de su propia vivienda a cambio de un pago determinado a viajeros que establecen
comunicación por medio de internet (AIRBNB, 2017).
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local, la gastronomía y en menor medida la diversidad turística; mientras que en
contraposición, la principal dolencia de la CDMX en la perspectiva del turista, es el sistema
de transporte. Así mismo la opinión popular apunta a la recomendación de la CDMX como
destino turístico prioritario a nivel nacional.

En cuanto a la recordación de los viajeros, el 54% afirma recordar haber visto publicidad
sobre la CDMX como destino turístico, sin embargo se registra también un alto nivel de
desconocimiento con respecto a programas y actividades asociadas y ejecutadas por la
SECTUR CDMX (SECTUR CDMX-EST IPN, 2017), haciendo notoria la necesidad de la
evidencia documental que sustente las acciones emprendidas por esta dependencia para
fomentar el turismo hacia la capital del país.

La continuidad de la aceptación de la CDMX como destino turístico prioritario para el
turismo doméstico y su potencialización depende en gran medida de la correcta gestión e
implementación de las acciones de promoción turística que sean efectuadas por la SECTUR
CDMX, sin embargo en palabras de Torruco (2016) “…la promoción de la CDMX como
destino turístico no atañe exclusivamente a esta dependencia gubernamental (SECTUR
CDMX), siendo necesario el trabajo conjunto realizado con los prestadores de servicios
turísticos y los habitantes de la CDMX”, haciendo evidente la vinculación del sector
público con la iniciativa privada y la propia participación ciudadana; con la finalidad de
obtener mejores dividendos para todos los agentes involucrados en el desempeño de la
actividad turística de la localidad.

89

Comentarios finales del capítulo
Los impactos generados por el turismo en la CDMX actualmente no son completamente
medibles, debido a la escasez de evidencia documental que sustente la realidad de la
cotidianeidad capitalina y su relación con el desarrollo de la actividad turística.

Si bien es cierto que la dimensión económica es perfectamente cuantificable, y que a decir
verdad revela datos importantes concernientes al crecimiento monetario de la localidad, aún
falta conocer las necesidades y beneficios que el turismo debe subsanar y traer para la
comunidad receptora en pro de una mejora sustancial que permita alcanzar los objetivos
planteados como promesa por parte de las autoridades competentes.

En la CDMX cuya estructura turística fue acoplada a un modelo sistémico, el mercado
doméstico se erige como la principal fuente de derrama económica para la localidad, en
materia turística, representando el 80% de los ingresos percibidos por el turismo a la
economía estatal, sin embargo existen carencias que deben de ser atendidas con la finalidad
de atraer un mayor flujo de viajeros, siendo una de las más importantes el tema pertinente a
la promoción turística, ya que según el documento: “Perfil del turista que visita la CDMX
2016”, si bien el turista nacional promedio reconoce a la CDMX como un destino turístico
potencial, no reconoce prácticamente ningún esfuerzo Institucional por parte de las
autoridades competentes por crear campañas que generen interés por visitar la CDMX por
largos periodos de estadía o que den a conocer la diversificación de atractivos con los que
cuenta el destino.
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Capítulo V. La Institucionalización del turismo en la Ciudad de México y su
vinculación con la iniciativa privada

Introducción
“El turismo requiere de un alto sentido de organización que exige buena voluntad, sentido
de responsabilidad, capacidades técnicas y sincronismo de actividades, espíritu de servicio,
seriedad, competencia y dedicación.” (Alemán, 1986)

Es una constante en la actualidad considerar al turismo como un elemento generador de
cuantiosos beneficios para las comunidades en las cuales impacta, suponiendo la
generación de ingresos económicos e incluso como mecanismo para la preservación del
patrimonio cultural y natural de los destinos.

Para su desarrollo, la industria turística requiere sostenerse sobre fundamentos legales e
Institucionales que brinden seguridad, estabilidad, apertura e igualdad de condiciones para
todos aquellos actores de la sociedad que estén interesados en involucrarse en el desempeño
del subsector, ya sea como prestadores de servicios, entidades que fomentan el crecimiento
de la actividad o como receptores de la actividad misma. Estos fundamentos se expresan en
la construcción, consolidación y ejecución de políticas públicas que deben caracterizarse
por la coherencia y sistematización de las acciones que las conforman.

Se vuelve así necesario el conocimiento y entendimiento de los elementos constitutivos y el
contexto situacional de la política pública destinada a incidir en el desarrollo de la actividad
turística y en específico a los temas concernientes a la promoción turística. Es por ello que
en el presente capítulo se abordan los documentos que delimitan el accionar de los actores
inmersos en el turismo en la CDMX, partiendo de lo general a lo particular, así como las
Instituciones encargadas de velar por el cumplimiento del marco regulatorio al cual deben
de estar sujetas las acciones que cualquier entidad público-privada debe de cumplir al
momento de promocionar la CDMX como un destino turístico de clase mundial al interior
o al exterior de las fronteras nacionales.
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5.1 La Estructura funcional del turismo en la Ciudad de México
Como ya fue mencionado en apartados anteriores, el desarrollo del turismo debe de ser
considerado como un sistema complejo multidimensional que se ve afectado por aspectos
completamente ajenos a la actividad, tales como los factores pertinentes a los ámbitos,
ecológicos, sociales, económicos, culturales y políticos. Estos ámbitos pueden ser
considerados parte del conjunto de relaciones ambientales que forma parte de un todo, el
cual al interrelacionarse directamente, agrupa acciones encaminadas a la conservación, el
desarrollo y la restauración del paisaje en el cual se desenvuelve. Vale la pena considerar el
paisaje como el patrimonio y derecho de todos para el mantenimiento de los valores
ambientales, culturales, sociales y perceptivos en beneficio de la sociedad y cuyas acciones
garantizarán la protección de los valores, el mejoramiento de la calidad de vida, el
reforzamiento del sentido de pertinencia, la conservación de la biodiversidad y la
protección de los recursos para su usufructo de las generaciones futuras (Palma, 2015).

De acuerdo a la descripción previamente realizada, resulta pertinente enmarcar a la CDMX
como el paisaje principal al cual afecta el devenir del turismo dentro de su territorio y el
cual invariablemente genera impactos positivos o negativos para su desarrollo.

El turismo, al igual que cualquier actividad que incide en el existir de una sociedad, no
actúa por sí mismo en el paisaje, sino que requiere de una estructura sólida que sirva como
vehículo para su funcionamiento, por lo cual, para fines del presente trabajo de
investigación se denominará como estructura funcional del turismo al esquema que ilustra
el trabajo que desempeña la actividad turística en su totalidad para con la CDMX. Como se
puede observar en la Figura 9, el paisaje se encuentra compuesto por los ámbitos que
envuelven el desarrollo de la sociedad en general y el resto de las actividades económicas
que pueden o no llegar a influir en el turismo como figura de desarrollo. Partiendo de este
supuesto, el turismo requiere ser administrado, promocionado y comercializado en los
distintos niveles de gobierno con la finalidad de poner a disposición del turista el destino
como un producto turístico complejo cuyas características se encuentren debidamente
fundamentadas y relacionadas a través del marco regulatorio competente.
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El turismo como elemento
desarrollador de la sociedad

Adminsitración de la
actividad turística a nivel
Federal
SECTUR

Adminsitración de la
actividad turística a nivel
Estatal
SECTUR CDMX

Mecanismo de promoción
turística a nivel Federal

Mecanismo de promoción
turística a nivel Estatal

Consejo de Promoción
Turística de México

Fondo Mixto de Promoción
Turística del Distrito Federal

Empresas Prestadoras de
servicios turísticos
Iniciativa privada

Marco regulatorio del
turismo

CDMX como producto
turístico de calidad

Objetivo: Satisfacción
del turista

Figura 9. Esquema ilustrativo de la estructura funcional del turismo en la CDMX
(Elaboración propia, 2018)
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5.2

Prospectivas

desarrollistas

del

turismo

en

el

ámbito

Federal.

Administración 2013-2018
5.2.1 Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el documento de trabajo que rige la programación
y accionar de la Administración Pública Federal en México, por lo que funciona como el
canal de comunicación mediante el cual el Gobierno de la República es capaz de transmitir
a la ciudadanía de una manera clara, concisa y medible la visión y las estrategias de
gobierno que serán desarrolladas a lo largo del periodo administrativo, por lo que el PND
tiene vigencia durante los seis años de gobierno que por ley posee el presidente electo de la
nación.

El PND de la Administración 2013-2018, proyectó hacer de México una sociedad de
derechos, en donde todos los ciudadanos tuvieran acceso efectivo a los derechos
constitucionales mediante el trazo de objetivos y acciones específicas a realizar en las
políticas públicas competentes de cada sector.
La estructura del PND parte del Objetivo General: “Llevar a México a su máximo
potencial”, para lo cual estableció cinco metas nacionales para su consecución:

1. México en paz.
2. México incluyente.
3. México con educación de calidad.
4. México prospero.
5. México con responsabilidad global.

De estas metas nacionales se desprenden los objetivos particulares, las estrategias y líneas
de acción a seguir para subsanar oportunamente las situaciones que requieren cierta mejora
de acuerdo al diagnóstico que se plantea fue realizado previamente.

A lo largo del documento es mencionado en reiteradas ocasiones la necesidad de considerar
al turismo como un desarrollador económico debido a la importancia que ha tomado en los
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últimos años para algunas de las economías más avanzadas en el mundo, sin embargo
también es difundido como un creador de bienestar social debido en gran parte a la
potencial derrama económica a la que son susceptibles los puntos que son considerados
como destinos turísticos y cuyas repercusiones deberían de generar beneficios para los
habitantes de dichas poblaciones.

El turismo, es considerado como prioridad para el cumplimiento de la cuarta meta nacional
denominada: México Próspero, para la cual el diagnóstico principal enuncia que México
puede consolidarse como una potencia emergente y cuyo plan de acción consiste en
consolidar el papel constructivo de México en el mundo (Presidencia de la República,
2013), para lo que se plantea el Objetivo 4.11 el cual reza: “Aprovechar el potencial
turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.”,
desprendiéndose así las estrategias:


Estrategia 4.11.1. Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.



Estrategia 4.11.2. Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del
sector turístico.



Estrategia 4.11.3. Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el
subsector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos.



Estrategia 4.11.4. Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el
turismo sean fuente de bienestar social.

El desarrollo de las estrategias del subsector turismo previamente mencionadas no resulta
aislado al progreso del resto de los sectores económicos nacionales, ya que el esfuerzo
conjunto con otros sectores fomentaría un aumento en el flujo turístico del país, siendo el
ejemplo idóneo lo planteado en el Objetivo 4.9, el cual toma en cuenta la necesidad de
fortalecer la infraestructura de transporte a nivel nacional.

Los temas de promoción y comercialización turística, establecidos en la tercer estrategia,
surgen como consecuencia de sus dos antecesoras, ya que no es factible promover y
comercializar el turismo en México si no existe un marco normativo sólido, el cual fomente
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la innovación y la competitividad de la oferta turística nacional, resultando ser de gran
trascendencia las líneas de acción formuladas para diseñar una estrategia integral de
promoción turística enfocada a proyectar una imagen de confiablidad y modernidad,
detonando así el crecimiento del mercado interno a través del desarrollo de nuevos
productos turísticos.

5.2.2 Programa Sectorial de Turismo
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 16,22 y 23 de la Ley de Planeación
corresponde a cada una de las dependencias especializadas de la Administración Pública
Federal la elaboración de los programas sectoriales en congruencia con lo planteado en el
PND, por lo que es responsabilidad de la SECTUR la formulación, conducción y
programación de la política de desarrollo de la actividad turística nacional trabajando de
manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, con el fin de promover la actividad
turística dentro del territorio nacional. Es así como el 13 de Diciembre de 2013 se publica
en el DOF el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (PROSECTUR).

El PROSECTUR toma como punto de partida el objetivo 4.11 del PND, así como sus
respectivas estrategias y líneas de acción, promoviendo de esta manera la colaboración
entre las dependencias públicas federales, estatales, locales, la iniciativa privada y la
sociedad civil organizada para llevar a buen puerto el desarrollo de la actividad turística
nacional.

Según el diagnóstico del PROSECTUR, México cuenta con ventajas comparativas
asociadas con su ubicación geográfica, potencial de conectividad, inventario turístico y
capacidad para generar productos turísticos de calidad; sin embargo estas ventajas no han
sido del todo aprovechadas, reflejándose de manera directa en los indicadores productivos
como la derrama económica concebida a partir del turismo y la generación de empleos;
situaciones que terminan por permear en el bienestar de las comunidades receptoras.

La respuesta a las adversidades previamente descritas, ha sido la búsqueda del aumento de
la competitividad nacional con la finalidad de generar un mayor flujo turístico y por ende
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una mayor derrama económica para los destinos turísticos, por lo que la herramienta natural
concebida para generar interés en el turista potencial por visitar un destino es la promoción
turística.

Una debilidad mencionada en reiteradas ocasiones en este documento es la concentración
de los recursos en las zonas litorales del país, lo que ha desprovisto de esfuerzos materiales,
humanos e Institucionales a destinos que poseen un amplio potencial turístico que ofrecer
pero que no han sido correctamente propuestos al mercado potencial.

En la Figura 10, es posible observar la alineación de los objetivos del PROSECTUR con lo
establecido en el PND, siendo la estrategia 4.11.3, Objetivo Sectorial 4 los que poseen
mayor relevancia para el presente trabajo de investigación ya que en ellos se considera la
necesidad de mejorar la promoción hacia los destinos turísticos potenciales que no han sido
del todo aprovechados.

Figura 10. Estructura Operativa del PROSECTUR tomando como punto de partida el PND
(PROSECTUR, 2013)

97

El Objetivo Sectorial 4 “Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación
de mercados, el desarrollo y crecimiento del sector.”, hace énfasis en la creciente
competencia existente entre los destinos turísticos a nivel internacional, por lo denota
obligatoriedad la ejecución de una promoción turística más activa e innovadora en México.
La SECTUR se encuentra convencida que la principal fortaleza que México debe de
proyectar para los turistas potenciales es el ofrecimiento de experiencias y no solo de
destinos, por lo que la calidez del recurso humano resulta trascendental para la generación
de confianza e interés, convirtiendo a México en “un punto de referencia entre los viajeros
internacionales como un destino de clase mundial, y entre los viajeros nacionales un motivo
de orgullo”.

Se destaca el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´S) como el
vehículo idóneo para la promoción eficaz del destino con el mensaje de que: “México es
una experiencia, por lo que hay que visitarlo y vivirlo.”, planteando así 3 estrategias
fundamentales para el desarrollo de la promoción turística nacional:


Estrategia 4.1. Promover a México como un destino turístico de calidad que ofrece
gran variedad de atractivos y experiencias únicas.



Estrategia 4.2. Impulsar el desarrollo del mercado nacional promoviendo en la
población del país la intención de conocer México y sus destinos.



Estrategia 4.3. Incrementar la promoción de México en los mercados tradicionales e
impulsar la diversificación de mercados.

De acuerdo a los fines que persigue el presente trabajo de investigación, la estrategia 4.2 es
la más representativa ya que prioriza la atención al turismo doméstico, proponiendo como
líneas de acción:

-4.2.1 Contribuir a revitalizar y consolidar los destinos turísticos con estrategias de
promoción que resalten la diferenciación de sus atractivos.
-4.2.2 Realizar programas conjuntos de promoción con la participación de los principales
actores de los destinos y con socios estratégicos de la industria.
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-4.2.3 Intensificar el uso de internet y las redes sociales para instrumentar estrategias de
mercadotecnia en líneas diferenciadas por sector de mercado.

Hasta este momento, estas líneas de acción aún son muy generales ya que son sólo puntos
de partida para el accionar particular de cada entidad federativa de acuerdo al nivel de
interés que posean con respecto al desarrollo del turismo como una de sus principales
actividades económicas, por lo que en apartados posteriores se abordarán las acciones
específicas a realizar por la CDMX para potencializar el turismo.

5.3 Marco regulatorio para el desarrollo del turismo en la Ciudad de México de
acuerdo con el ámbito Federal
Como cualquier otra actividad que incide directamente en el funcionamiento de una
colectividad, el turismo posee una serie de reglamentaciones de orden Federal, Estatal y
Local cuya aplicabilidad contribuye al sano desempeño de la actividad y a la consecución
de una armoniosa relación entre los actores que se encuentran inmersos en su desarrollo. El
conjunto de estas reglamentaciones recibe el nombre de marco regulatorio del turismo, el
cual a grandes rasgos puede ser comprendido como el conjunto de leyes y normas que
rigen el desempeño de la actividad turística en una espacio geográfico determinado.

El marco regulatorio del turismo se encuentra delimitado de acuerdo al ámbito en el que
surte efecto, por lo que siguiendo la estructura del sistema gubernamental mexicano, existe
un marco regulatorio general que aplica en el ámbito federal y cuyos preceptos afectan a
todas las entidades que se encuentran dentro del territorio nacional, así como un marco
regulatorio particular el cual administra el ámbito local, por lo que sus efectos trascienden
solamente al interior de la entidad a la cual suscribe.

Siguiendo la lógica de la descripción previamente realizada, en los siguientes apartados del
presente trabajo de investigación, se procede a analizar los preceptos inscritos en las
políticas públicas que conforman el marco regulatorio que rige la actividad turística en sus
distintos niveles de gobierno y cuyos efectos inciden directamente en los temas
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concernientes a la promoción y comercialización de la CDMX como un destino turístico
para el mercado doméstico.
A pesar de no ser considerada una política pública, la circunspección de la “Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos”, debe de ser comprendida como el eje central de
la vida jurídica de la nación y por ende la principal fuente de derecho que satisface las
necesidades que pudiesen llegar a presentarse en el devenir de la sociedad mexicana.
En la Constitución, expresamente el término “turismo” aparece únicamente en la fracción
XXIX-J del artículo 73 como parte de las facultades que posee el Congreso para expedir
leyes en esta materia y establecer las bases generales de su coordinación por parte de las
autoridades a las cuales les competa (Secretarías a nivel Federal, Estatal y Subsecretarías o
Comisiones locales tomando en consideración a los sectores sociales y privados). A pesar
de aparentar ser limitada la participación del turismo en este documento, el Artículo 11
tiene gran relevancia para el desarrollo de la actividad turística nacional y en particular para
el turismo doméstico, ya que señala el derecho que posee toda persona de nacionalidad
mexicana para transitar, entrar y salir de la República Mexicana sin necesidad de carta de
seguridad, pasaporte salvoconducto u otros requisitos semejantes; siendo este el
fundamento del ejercicio del turismo como un derecho del mexicano dentro de su propio
territorio.

5.3.1 Ley General de Turismo
La Ley General de Turismo (LGT) comprende la materia turística como todos los procesos
que son derivados de las actividades que las personas realizan durante sus viajes en lugares
distintos a su entorno habitual con fines de ocio y/o cualquier otro motivo. Así mismo en su
Artículo 1° determina el turismo como una actividad prioritaria nacional que, bajo el
enfoque social y económico, genera desarrollo regional.

Al ser esta Ley la principal fuente de derecho en materia turística y de acuerdo con los
objetivos que persigue el presente trabajo de investigación, este apartado se limitará a
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considerar los puntos concernientes a los temas de promoción y comercialización turística
para el desarrollo de una localidad en específico.

La LGT determina que es responsabilidad de la SECTUR por medio del CPTM los tópicos
concernientes a la promoción nacional de la marca México para el turismo internacional
principalmente, mientras que también determina que corresponde a cada Estado y a la
CDMX, conforme a las leyes locales, la instrumentación de las acciones de promoción de
las actividades y destinos turísticos con las que cada uno de ellos cuenten. Este aspecto de
igual manera coadyuvará a la elaboración del Atlas Turístico de México como herramienta
para la promoción de la actividad turística dentro y fuera del país (Artículos 9 y 14).

Dentro de la LGT, el capítulo I del título cuarto, conformado por el bloque de artículos 37
a 41, denominado “De la Promoción de la Actividad Turística”, señala la necesidad de
coordinación interestatal y nacional para el desarrollo de campañas de promoción turística
en territorio nacional y el extranjero. Estas acciones deben de contar con la participación de
los sectores público y privado y en su mayoría deberán de estar apegadas a los lineamientos
que el CPTM establezca; ya que los esfuerzos particulares de cada entidad deberán de ser
coordinados y subsanados por las autoridades locales competentes.

5.3.2 Normas Oficiales Mexicanas
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOMS) son regulaciones técnicas obligatorias que
establecen especificaciones y procedimientos para garantizar que los productos, procesos y
servicios cumplan con los requisitos mínimos de información, seguridad, calidad, entre
otros aspectos (SECTUR, 2015). El ámbito turístico no es la excepción en cuanto a la
aplicación de esta normalización se refiere, por lo que dentro de la SECTUR se erige el
Comité Consultivo Nacional de Normalización Turística (CCNNT), el cual tiene como
principal atribución la verificación del cumplimiento de las NOMS que atañen al turismo
dentro del territorio nacional por parte de los prestadores de servicios turísticos.

Actualmente existen solamente siete NOMS vigentes que normalizan el desempeño de los
prestadores de servicios turísticos:
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NOM -012-TUR-2016. Requisitos mínimos de seguridad a que deben sujetarse las
operadoras de buceo para garantizar la prestación del servicio



NOM-06-TUR-2009.Requisitos mínimos de información, higiene y seguridad que
deben cumplir los prestadores de servicios turísticos de campamentos.



NOM-07-TUR-2002. De los elementos normativos del seguro de responsabilidad
civil que deben contratar los prestadores de servicios turísticos de hospedaje para la
protección y seguridad de los turistas o usuarios.



NOM-08-TUR-2002. Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías
generales y especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural.



NOM-09-TUR-2002. Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías
especializados en actividades específicas.



NOM-010-TUR-2001. De los requisitos que deben contener los contratos que
celebren los prestadores de servicios turísticos con los usuarios-turistas.



NOM-011-TUR-2001. Requisitos de seguridad, información y operación que deben
cumplir los prestadores de servicios turísticos de turismo de aventura.

La normalización prioriza los temas concernientes a la seguridad e higiene, por lo que la
mayoría de las NOMS turísticas velan por la integridad del turista durante la prestación de
los servicios principalmente derivados de actividades físicas, tales como el buceo, el
camping y en general el turismo de aventura.

Propiamente no existe ninguna normatividad referente al tema de promoción turística, sin
embargo el cumplimiento de las siete normas previamente citadas funciona como un
instrumento promocional del destino como una garantía de excelencia y satisfacción en la
prestación de servicios turísticos, lo cual a la larga generará un sentido de confianza para
con el turista acerca de que México es un destino honesto que se preocupa por la integridad
de sus visitantes.
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5.4 Prospectivas desarrollistas del turismo en el ámbito Estatal.
Administración 2013-2018
5.4.1 Programa General de Desarrollo del Distrito Federal
El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 (PGDDF) establece los
objetivos, metas y líneas de acción que implementó la Administración de la CDMX para
llevar a términos satisfactorios el desarrollo de la entidad. Este documento considera como
una de sus mayores virtudes la inclusión social que en él se plasma como una forma de
gobernar de acuerdo a las necesidades que ostenta la comunidad capitalina.

La estructura del documento señala la creación de cinco ejes rectores como cimiento del
.funcionamiento de la ciudad y que son mencionados como “Para un Gobierno Ciudadano”:


Eje 1. Equidad e inclusión social para el desarrollo humano.



Eje 2. Gobernabilidad, seguridad y protección ciudadana.



Eje 3. Desarrollo económico sustentable.



Eje 4. Habitabilidad y servicios, espacio público e infraestructura.



Eje 5. Efectividad, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

El planteamiento de los ejes tiene como sustento la identificación de áreas de oportunidad
determinadas a partir del diagnóstico previo de la situación ciudadana, para lo que se
brindan objetivos, metas y líneas de acción para el saneamiento de los problemas
identificados.

En este documento el turismo es considerado como una actividad prioritaria para la CDMX,
no solo como un generador de derrama económica, sino como un medio de preservación de
los ecosistemas, un generador de la participación social y como un causante de la necesidad
de capacitación y desarrollo empresarial, por lo que plantea el trabajo interinstitucional
como una medida necesaria para el correcto desempeño de la actividad.

En el diseño del PGDDF, el Gobierno de la CDMX consideró al turismo como parte de
cuatro de los cinco ejes rectores del documento, tomando en cuenta aspectos que impactan
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desde la dimensión ambiental y social hasta los efectos económicos que deben llegar a
permear en la localidad. A continuación se presenta la participación en cada uno de los ejes:
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Eje

Objetivo

Meta

7. Fortalecer la sustentabilidad de los procesos
1. Establecer ecosistemas más sostenibles
1. Equidad e inclusión social culturales y de las prácticas artísticas, así como las
para la creación, producción, difusión,
para el desarrollo humano. capacidades emprendedoras y de innovación del
exhibición y disfrute cultural y artístico.
sector cultural y artístico de la Ciudad.

3. Desarrollo económico
sustentable.

Línea de Acción
2. Implementar programas y acciones encaminadas al
fomento del turismo cultural y alternativo en el Distrito
Federal.

1. Impulsar el turismo alternativo, a partir de rutas
agroalimentarias y patrimoniales.
1. Generar empleos permanentes y
2. Promover un fondo especializado para el desarrollo del
sostenibles en el sector rural, mediante el
ecoturismo en las zonas rurales.
desarrollo de capacidades de las y los
4. Impulsar una campaña permanente en medios sobre la
2. Establecer un proceso de generación y
productores rurales en el turismo
zona rural y desarrollar una promoción específica de eventos
distribución de riqueza en la zona rural de la
alternativo.
turísticos relevantes.
Ciudad de México, que promueva la
6. Destinar recursos para el apoyo de mujeres con empresas
competitividad y mejora continua de los procesos
de ecoturismo en zonas rurales.
productivos en el marco de la sustentabilidad y
genere empleos vinculados con actividades
agroforestales, agropecuarias, piscícolas y
turísticas, integrando las cadenas productivas.

2. Incorporar progresivamente tecnologías
1. Promover un distintivo de calidad para los servicios
limpias en las actividades económicas y
turísticos del sector rural (ecoturismo, turismo de aventura,
productivas del sector rural.
patrimonial, etc.)

1. Lograr un incremento anual de al menos
1. Consolidar acuerdos, fondos y recursos de apoyo para la
un 10% en nuevos proyectos y
creación de MIPyMES en las industrias ligeras, en el turismo
financiamientos para las MIPyMES, a
y en las de servicios de alto valor agregado.
través de apoyos del Gobierno del Distrito
5. Fomentar la creación de MIPyMES turísticas.
Federal y del Gobierno Federal.

3. Desarrollo económico
sustentable.

3. Promover la creación y financiamiento de
MIPyMES en las industrias ligeras, como es el
caso del turismo y de servicios de alto valor
agregado.

2. Promover el posicionamiento
internacional de la Ciudad de México
como destino turístico.

1. Desarrollar y promover la Marca de Ciudad como
estrategia de posicionamiento y de diferenciación.
2. Promover la identidad cultural de la Ciudad de México
como herramienta de promoción en su proyección
internacional.
3. Fomentar el posicionamiento de la Ciudad de México
como destino de turismo de congresos, convenciones y ferias
a nivel internacional.
4. Gestionar la atención y acogida al turista promoviendo la
adaptación de servicios y sensibilización ante el turismo
internacional.
5. Promover a la Ciudad de México como destino de turismo
cultural, deportivo, educativo y médico.
6. Desarrollar una estrategia de comercialización turística de
la Ciudad de México, de acuerdo a los segmentos de
mercado que se determinen de mayor interés.
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3. Garantizar una circulación cómoda, eficiente,
accesible y segura a las personas que transitan en
2. Regresar la vocación de hábitat a las
la vía pública, que priorice a los peatones, ciclistas
2. Elaborar lineamientos y normas de señalización para
4. Habitabilidad y servicios,
vialidades secundarias mediante la
y usuarios del transporte público, mediante el
fomentar viajes a pie, en bicicleta y transporte público, que
espacio público e
pacificación del tránsito y la elaboración de
desarrollo de una red de “Calles Completas” en
contribuyan a una nueva cultura de movilidad, así como al
infraestructura.
diseños viales que den prioridad al peatón
vialidades primarias, así como la pacificación del
impulso del turismo.
y al ciclista.
tránsito y ordenamiento de las calles secundarias,
con mantenimiento y señalización adecuados.

Tabla 4. Aspectos del turismo tomados en consideración en la estructura del PGDDF
(Elaboración propia (2017) con información del PGDDF, 2013)

Como se puede observar en la Tabla 4 el vínculo del turismo en el Eje 5. Efectividad,
rendición de cuentas y combate a la corrupción

no se encuentra explícitamente, sin

embargo la SECTUR CDMX como parte de la Administración Pública Estatal promueve el
cumplimiento de estos tres pilares fundamentales como cimiento para el cumplimiento de
sus objetivos y metas, así como una medida de cooperación interinstitucional y de fomento
a la calidad del destino.

El mayor impacto, que el Gobierno de la CDMX pretendía cumplir durante la
Administración 2013-2018 confiere al “Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable”,
tomando como punto de partida la importancia que posee el turismo en la generación de
empleos y en la oportunidad de captación de recursos, motivos por los cuales a partir de
2013 las autoridades se plantearon la necesidad de atender los aspectos referentes al
servicio a los turistas, el desarrollo de la calidad de los prestadores de servicios turísticos a
través de la certificación, el desarrollo de zonas y corredores turísticos, la generación de
información para el apoyo en la toma de decisiones y en la promoción nacional e
internacional de la CDMX como destino turístico.

Particularmente el tópico de la promoción turística es abordado en la segunda meta del
tercer objetivo del Eje 3, la cual explícitamente indica la necesidad de promover el
posicionamiento de la CDMX como destino turístico mediante el desarrollo de estrategias
como la promoción de la Marca Ciudad, el uso de la identidad cultural como herramienta
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de promoción, la diversificación de sus mercados objetivo, la explotación de la calidez del
recurso humano disponible, la participación activa en eventos propios del sector y el
desarrollo de acciones específicas para la comercialización turística de la CDMX de
acuerdo con los nichos de mercado que ya se tienen identificados.

5.4.2 Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México
El Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México, es el documento que responde a
lo planteado en el PGDDF con respecto a la consideración del turismo como una actividad
prioritaria para la administración gubernamental 2013-2018. Este documento fue elaborado
en conjunto por la SECTUR CDMX como principal responsable, tomando en
consideración al resto de dependencias que pudieran tener un vínculo formal con la
actividad turística y en general a la comunidad turística que compone la oferta del destino
(12 secretarías, 2 organismos desconcentrados y 4 fideicomisos y fondos relacionados con
la cultura y la promoción de la ciudad.), así como la consulta pública a la ciudadanía.

En palabras del Ex Secretario de turismo de la CDMX, Miguel Torruco Marqués (2013):
“El turismo es un importante detonador de la economía de cualquier destino, y para la
CDMX se ha convertido en una actividad prioritaria, que le ha permitido consolidarse como
el mejor destino turístico, cultural y gastronómico de América Latina.”. Bajo esta
concepción es que es concebido el Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México,
adicionalmente de considerar como un tema prioritario el acercamiento de los propios
habitantes de la CDMX para con sus recursos turísticos, culturales y recreativos a fin de
reforzar la identidad histórica, cultural y fomentar la formación de lazos sociales que
permeen en la convivencia cotidiana de los capitalinos.

La estructura general del Programa se alinea a los documentos anteriormente mencionados
como parte del marco regulatorio y prospectivas desarrollistas en los ámbitos Federal y
Estatal, motivo por el cual contempla seis grandes estrategias sectoriales:

I.
II.

Impulso al turismo social.
Impulso a la calidad de los servicios turísticos.

107

III.

Creación de productos turísticos integrales y sustentables.

IV.

Posicionamiento de la CDMX.

V.

Desarrollo de infraestructura turística.

VI.

Fortalecimiento de la gestión turística.

En las estrategias sectoriales, el tópico de la promoción turística es considerada en todas y
cada una de ellas, sin embargo la mayor consideración es la otorgada en la estrategia
correspondiente al posicionamiento de la CDMX, ya que al igual que el PGDDF considera
a la promoción turística como el principal vehículo para dar a conocer a los mercados
objetivo la calidad y la variedad que se tiene por ofrecer para llegar a ser tomado en cuenta
como un destino de clase mundial. Igualmente se contempla el uso de las TIC´S como
herramienta de comunicación efectiva hacia los viajeros potenciales y cautivos para dar a
conocer información turística que fortalecerá la experiencia y fomentará el interés por hacer
de la CDMX un destino de viaje recurrente.

Dentro de las opiniones ciudadanas provenientes de la consulta pública realizada como
complemento al diagnóstico Institucional, se presenta el tema de promoción y
comercialización como una necesidad básica para el desarrollo de la actividad turística
estatal. A continuación se presentan los resultados obtenidos:
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Figura 11. Resultados de la Consulta Ciudadana en temas de promoción y comercialización turística realizada por la
SECTUR CDMX para la elaboración del Programa Sectorial 2013-2018. (SECTUR 2013)

Un aspecto relevante y del cual no se cuenta con la evidencia documental suficiente para
sustentar las acciones, corresponde a la diferenciación que se propone con respecto a la
segmentación particular del mercado de acuerdo con su nivel de confianza para con la
CDMX, ya que se propone la realización de campañas de promoción diferenciadas para los
mercados consolidados, los potenciales en crecimiento y los exploratorios con posibilidades
de apertura; sin embargo a pesar de mencionar esta división, únicamente se proponen
indicadores de evaluación para dos grandes rubros de la promoción turística: el impacto
nacional y el impacto internacional.

Estos elementos provenientes de la opinión pública y de las propias autoridades
especializadas son temas que deben de ser considerados como el punto de partida para la
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promoción turística del destino y formar parte del “Programa de Promoción Turística de la
Ciudad de México” como respuesta a las áreas de oportunidad ya detectadas.

5.5 Marco regulatorio para el desarrollo del turismo en la Ciudad de México de
acuerdo con el ámbito Estatal
A continuación se procede a abordar el documento pertinente al marco regulatorio Estatal
inherente para el desarrollo del turismo y en particular su injerencia en los temas
pertinentes a la promoción y comercialización turística de la CDMX.
Al igual que en el ámbito Federal, la “Constitución Política de la Ciudad de México”
(próxima a entrar en vigor el 17 de Septiembre de 2018, salvo lo referente a materia
electoral cuyos efectos surtieron efecto de manera inmediata), a pesar de no ser considerada
propiamente como una política pública, es necesaria su circunspección como la principal
fuente de los derechos y obligaciones de los capitalinos; siendo el antecedente inmediato a
este documento el “Estatuto de Gobierno del Distrito Federal”, en el cual las
consideraciones para con el turismo eran sumamente limitadas ya que no era considerado
como un eje de desarrollo para la localidad. El único acercamiento del documento hacia la
actividad turística se vislumbra como parte de la Fracción XV del Artículo 42, la cual se
refiere a que: “…es facultad de la Asamblea Legislativa la regulación de la prestación y
concesión de los servicios públicos propios al transporte urbano, la limpia, el turismo, los
servicios de alojamiento, mercados, rastros y cementerios” (Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, VI Legislatura, 2014). Por ende la consideración de la promoción turística
en este documento era nula.
Dentro de la estructura de la “Constitución Política de la Ciudad de México”, en términos
particulares de turismo, la consideración explícita del término resulta ser aún muy limitada,
dándose únicamente tres apariciones: la primera se exhibe en el Artículo 16, Sección D
correspondiente al “Desarrollo rural y agricultura urbana” , segundo párrafo, donde se
compromete al Gobierno de la Ciudad como promotor del desarrollo de proyectos de
turismo alternativo en apoyo a los núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así como a
la preservación de los recursos naturales y el suelo. En la Sección G, correspondiente al
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“Espacio público y convivencia social”, sexto párrafo, se garantiza el derecho de los
ciudadanos a realizar actividades de ocio, esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas,
privilegiando el interés público. Haciendo especial referencia en que los prestadores de los
servicios vinculados a las actividades previamente mencionadas, deben de cumplir con la
normatividad señalada por las alcaldías.

La segunda aparición, y la más próxima a la consideración de la promoción turística, se
muestra en el Artículo 17, Sección B, correspondiente a la “Política Económica”, cuarto
párrafo, en donde se establece el impulso a las actividades turísticas aprovechando, de
manera responsable y sustentable, su patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, natural,
cultural y de las tradiciones de sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes, considerando la opinión de estos en todo momento.

La tercera y última consideración es presentada en el Artículo 53 correspondiente a la
“Facultación de las alcaldías para el trabajo conjunto al Gobierno Estatal para vigilar y
verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones y la aplicación de las
sanciones pertinentes a la obra pública, el desarrollo urbano y la prestación de servicios
públicos pertinentes al subsector turismo”, así como la consideración del turismo como
impulsor del desarrollo económico y social mediante la generación de empleo y el fomento
del turismo sustentable y accesible dentro de la demarcación (Administración Pública de la
Ciudad de México, 2017).

En lo que a materia particular se refiere, es la Ley General de Turismo del Distrito Federal
la normatividad especializada que tiene por objeto conducir todas las actividades
relacionadas con el desarrollo turístico de la localidad.

El concepto de promoción turística se encuentra considerado para este documento como:
“…el conjunto de actividades, estrategias y acciones de comunicación persuasiva, que
tienen por objeto dar a conocer en los ámbitos regional, nacional e internacional los
atractivos turísticos, el patrimonio turístico y los servicios turísticos del Distrito Federal.”,
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tarea que debe de ser desempeñada por la SECTUR CDMX mediante el uso de la Marca
Ciudad y los canales de comunicación expresamente autorizados por esta dependencia.

En el Título Cuarto de la Promoción y Fomento al Turismo, Capítulo I De la Promoción
Turística (Artículos 37 a 41) se estipulan los lineamientos requeridos para la elaboración de
campañas promocionales para el extranjero y el interior de la República, especificando las
actividades, estrategias y acciones que son consideradas como parte de la promoción
turística:

I. La participación de la Secretaría y de los prestadores de servicios turísticos en eventos,
congresos y exposiciones turísticas nacionales e internacionales.
II. La publicación y distribución de libros, revistas, folletos y otros materiales audiovisuales
o electrónicos, dedicados a la difusión de los atractivos turísticos, el patrimonio turístico,
las categorías del turismo y los servicios turísticos del Distrito Federal, a nivel nacional e
internacional.
III. El apoyo a los eventos que de manera anual organice la Secretaría para la promoción de
la Ciudad de México.
IV. La promoción de la Ciudad de México como destino para la inversión turística entre
inversionistas nacionales y extranjeros.
V. La Secretaría, a través de programas de certificación, promoverá la excelencia en la
gestión de los hoteles y restaurantes cuyos estándares de servicio y características
arquitectónicas y gastronómicas, reflejen y promuevan la riqueza de la cultura mexicana.
VI. La difusión de la marca, imagen y servicios turísticos, así como los atractivos turísticos
del Distrito Federal, en medios de comunicación masiva.
VII. Cualquier otra actividad cuya finalidad sea la comunicación persuasiva para
incrementar la imagen, los flujos turísticos, la estadía y el gasto de los turistas en la
Ciudad de México.
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5.6 Estructura de la Administración Pública para el desarrollo del turismo en la
Ciudad de México
Para atender las áreas de oportunidad que deben de ser subsanadas para el desarrollo del
turismo en la CDMX y en particular de la promoción turística para el mercado doméstico,
se contempla la Institucionalización de la actividad mediante la interacción públicoprivada. Esta interacción contempla la participación de las dependencias gubernamentales
de mayor jerarquía en los ámbitos Federal y Estatal (SECTUR, SECTUR CDMX), los
mecanismos de promoción en ambos ámbitos (CPTM, FMPT), la participación de la
iniciativa privada y, aunque en menor medida, la colaboración de los órganos locales que
se describen a continuación:


Consejo Consultivo de Turismo del Distrito Federal. Órgano de consulta en
materia turística que propicia la inclusión y la participación de diferentes sectores
de la sociedad, constituido por 14 miembros Consejeros y 21 invitados
permanentes, entre los que destacan representantes de los prestadores y
trabajadores de los servicios turísticos, Instituciones académicas, el Presidente de
la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa y los jefes delegacionales de
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Magdalena Contreras y Venustiano
Carranza.



Comisión Ejecutiva del Turismo del Distrito Federal. Gabinete Turístico integrado
por el Secretario de Turismo, como Presidente, y ocho miembros propietarios: los
secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo Económico, Medio
Ambiente, Finanzas, Seguridad Pública, Cultura, Desarrollo Social y de Desarrollo
Rural y Equidad para las Comunidades.



Comité Turístico Interdelegacional. Órgano de consulta delegacional conformado
por interlocutores especializados en el ámbito turístico por cada delegación política
(alcaldía) que constituye la CDMX.

En los apartados posteriores se procede a describir la esencia actual de cada uno de los
participantes que anteriormente no han sido puntualizados y cuál es su colaboración para el
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desarrollo de una promoción turística integral que permita consolidar a la CDMX como un
destino turístico de calidad e interés para el mercado doméstico.

5.6.1 Secretaría de Turismo Federal
De acuerdo con los documentos citados en apartados anteriores, la SECTUR se erige como
la dependencia centralizada del Gobierno Federal que tiene como principal finalidad el:
“Conducir el diseño e implementación de las políticas públicas orientadas a fortalecer
el desarrollo de la actividad turística, promover la innovación en el sector, mejorar la
calidad de los servicios turísticos y la competitividad del turismo nacional,
impulsando estrategias transversales que articulen las acciones gubernamentales, del
sector privado y social, contribuyendo al crecimiento sustentable e incluyente del
turismo.” (SECTUR, 2017a).

Y cuya visión a largo plazo es el posicionar a México como una potencia turística a
nivel global, con una oferta diversificada de servicios y destinos competitivos, así como
detonar la inversión y el crecimiento económico, impulsando el desarrollo regional
equilibrado y los beneficios sociales del país.

La labor de esta dependencia tiene su fundamento operativo inicial en lo que se
encuentra estipulado en la política pública pertinente y en los reportes e informes finales
que son entregados por cada dependencia gubernamental al final de su Administración,
sin embargo las problemáticas son cambiantes, ya que pueden ser subsanadas
parcialmente o crecer en medida de la poca atención que les es prestada. Por este motivo
la actual administración de la SECTUR, consideró oportuno la rediagnosticación de las
problemáticas que sufre el subsector turismo en México en el año 2017 como una
oportunidad de evaluación a las acciones que ya han sido ejecutadas y como el
preámbulo de la situación a la que se enfrentará la siguiente Administración.
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En el documento denominado “Diagnóstico del Programa Presupuestario-P001
Planeación y Conducción de la Política del Turismo” (SECTUR, 2017b) se resume
gráficamente la situación que atraviesa el turismo nacional (Figura 12).

Figura 12. Árbol del problema para el turismo en México. (SECTUR 2017b)

El problema principal atiende al limitado aprovechamiento del potencial turístico
Nacional, sin embargo la propia SECTUR entiende que esta problemática proviene de la
insuficiencia en la coordinación de los programas y estrategias de la política pública
nacional, la cual a su vez emana de las limitaciones existentes en la toma de decisiones
que afectan al sector, la falta de comunicación interinstitucional, la falta de seguimiento
a los programas y campañas que son implementados e incluso a la falta de estudios
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acerca de temas incontrolables para el hombre como lo son las afectaciones al orden de
la naturaleza.

La SECTUR y gran parte del mundo toman como casos de éxito en cuanto a la gestión
turística del destino lo acontecido en Argentina y España a partir de la década de 1980,
destinos que entendieron que se debía hacer partícipe a la población con la finalidad de
descubrir su verdadera vocación turística e impulsar la competitividad de las empresas,
contribuir a la generación de riqueza, empleo y bienestar social.
Como respuesta al “Árbol del problema”, la SECTUR diseña el “Árbol de objetivos”
como réplica natural a las problemáticas identificadas (Figura 13). En este árbol se
presentan acciones particulares que contrarresten los efectos negativos diagnosticados y
contribuyan al desarrollo integral del turismo en el país.

Figura 13. Árbol de objetivos para el turismo en México. (SECTUR 2017b)
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En temas de promoción turística, la SECTUR no influye directamente como Institución,
ya que lo hace por medio del CPTM, siendo este el órgano encargado de coordinar los
esfuerzos promocionales de los destinos turísticos mexicanos. Dentro de las acciones de
mejora planteadas en el “Árbol de Objetivos” se establece la realización del seguimiento
a los programas y proyectos del sector, rubro al cual competen las campañas
promocionales turísticas, tarea que corresponde al CPTM como parte de sus
atribuciones, entendiendo que no es factible vislumbrar el aprovechamiento del potencial
turístico nacional si no existen los medios suficientes que generen interés en el turista
por realizar un viaje hacia el interior del territorio mexicano.

5.6.2 Secretaria de Turismo de la Ciudad de México
La SECTUR CDMX es la dependencia de la Administración Pública centralizada del
Gobierno de la CDMX responsable del despacho de la materia relativa al desarrollo y la
regulación de la actividad económica en el subsector turismo dentro de la entidad. Su
misión consiste en:
“Fomentar el crecimiento y desarrollo sustentable de la actividad turística de la
Ciudad de México mediante la planificación, promoción y coordinación de los
servicios y atractivos turísticos que potencian las acciones de gobierno, vinculando la
participación activa de los actores del sector privado, las diferentes instancias del
sector público con las necesidades y expectativas de los visitantes para que estos
obtengan una experiencia turística única de calidad y calidez, fortaleciendo la
recordación y fidelidad de la marca, lo que permitirá al turismo ser un eficaz
instrumento de desarrollo económico y un generador de empleos en beneficio de la
ciudad y sus habitantes.” (SECTUR CDMX, 2017d).

Dentro de sus objetivos Institucionales se encuentran:


Elevar el número de los visitantes nacionales e internacionales que visitan la
Ciudad de México.



Incrementar la permanencia, gasto y niveles de satisfacción de dichos turistas.

118



Promover el fomento y desarrollo de la actividad a partir de una mayor inversión
pública y privada.



Lograr que el incremento de la actividad turística impacte positivamente la
economía de las familias vinculadas al sector y a la conservación de los recursos
culturales y naturales de la ciudad.

La SECTUR CDMX entiende la promoción turística como la fuente principal del
turismo, en particular debido al dinamismo que se presenta en los mercados actuales, es
por ello que presenta el Programa Institucional de la Secretaría de Turismo del Distrito
Federal (PISTDF, 2015) como documento complementario al “Programa Sectorial de
Turismo de la Ciudad de México 2013-2018”, documento en el cual se retoman los ejes
de acción planteados en el PGDDF.

En el PISTDF se plantea como prioridad el posicionamiento de la CDMX como destino
turístico. Dentro de la estructura orgánica de la dependencia se presenta al IPT como la
Dirección encargada de gestionar en conjunto al FMPT (en apartados posteriores se
ahondará acerca de las facultades y acciones correspondientes a ambas estructuras),
todas las actividades pertinentes a los temas de promoción turística de la localidad.

5.6.3 Consejo de Promoción Turística de México
El CPTM es el organismo (empresa de participación estatal mayoritaria) autorizado por la
Administración Pública Federal para coordinar, diseñar y operar las estrategias de
promoción turística a nivel nacional e internacional. Su estructura se compone por
representantes de los sectores público y privado, cuya Junta de Gobierno se integra por
veintinueve miembros; quince designados por el gobierno federal, uno de la Secretaría, uno
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno del Fondo, ocho rotatorios por cada
tres años de las entidades federativas y cuatro rotatorios por tres años de los municipios
turísticos. Los catorce restantes provendrán de los representantes de las organizaciones de
prestadores de servicios turísticos.
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El trabajo realizado por el CPTM se alinea con lo establecido en la normatividad Federal
analizada en apartados anteriores y tiene como misión expresa el “Promocionar integral y
competitivamente a México, con sus productos y destinos, en los mercados nacional e
internacional, a través del trabajo conjunto entre todos los actores de la actividad turística.”
(CPTM, 2015a).
Si bien dentro de sus objetivos Institucionales se encuentra “Impulsar el crecimiento del
turismo doméstico impulsando a la población a viajar y conocer los lugares de interés que
México ofrece”, la mayor parte de sus esfuerzos se centra en la atención prestada al turismo
internacional, ya que cuenta con veintiún oficinas fuera de México y gran parte del
presupuesto designado para la promoción turística es destinado a campañas de índole
externo que buscan dar a conocer la Marca País y no un destino específico dentro del
territorio nacional, lo cual hace propenso a un sesgo de interés por visitar los destinos de
“sol y playa” que son popularmente más conocidos y cuyas inversiones internas han sido
más representativas.

A pesar de las aparentes limitaciones se impulsan campañas enfocadas al turismo
doméstico, sin embargo de igual manera existe un sesgo considerable con respecto a la
atención prestada a la CDMX como destino turístico de interés por parte de esta Institución,
siendo la existencia del FMPT una de las probables causas debido a la presencia de una
partida presupuestal particular designada para estas actividades, por lo que la consideración
de la aportación de los recursos financieros federales tiende a enfocarse en mayor parte al
resto de entidades federativas mediante el apoyo a programas como el denominado
“Pueblos Mágicos”, el cual en 2015 obtuvo una aportación de $445,179,320.00 millones de
pesos (SECTUR, 2017d).

De acuerdo con datos presentados por la SECTUR y el CPTM (2017), al interior de la
República Mexicana existe un 85% de interés poblacional por viajar dentro del propio país,
del cual 60% se atribuye a las campañas publicitarias realizadas por el CPTM, las cuales
son impulsadas mediante los medios televisivos, digitales, impresos y radiofónicos y cuyo
costo entre los años 2013 y 2016 representó al Estado una erogación de $1´707,348,543.98
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billones de pesos; sin embargo no se presenta la evidencia documental suficiente que dé a
conocer cifras específicas con respecto a cuáles son los destinos que generan mayor interés
en los viajeros potenciales.

Dentro de las campañas generadas por CPTM entre los años 2013 y 2017 en las cuales la
CDMX posee participación expresa se encuentran:


México vívelo para creerlo.



Mi México.



Viajemos todos por México.

En los tres casos las acciones más recurrentes para promocionar la CDMX han consistido
en la creación de contenido digital publicado en los medios anteriormente mencionados, así
como el trabajo conjunto a la SECTUR CDMX para la consolidación de ofertas por parte
de los prestadores de servicios turísticos locales, intentando fomentar un mayor interés por
parte del mercado potencial.

El CPTM también tiene como responsabilidad el desarrollo de programas e implementación
de acciones que propicien una mejora en la infraestructura turística de los destinos, así
como el apoyo a la creación de nuevos productos, sin embargo la CDMX se encuentra
rezagada en este aspecto, ya que entre los años 2010 y 2014 solamente se han
implementado 6 proyectos de este tipo y de los cuales únicamente dos han sido publicados
como concluidos (SECTUR, 2017f).
Actualmente la campaña “Viajemos todos por México” es la que

representa mayor

atención por parte de las autoridades federales, sin embargo se carece de evidencia
documental suficiente que sustente el impacto que ha tenido para la captación del turismo
doméstico en la CDMX.
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5.6.4 Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal
El FMPT se erige como un fideicomiso de la Administración Pública de la CDMX que
tiene como función primordial implementar, asesorar y financiar los planes, programas y
acciones de promoción turística de la CDMX. De acuerdo con lo establecido en el Artículo
43 de la Ley de Turismo del Distrito Federal, las finalidades para las cuales fue concebido
son:
I. Contribuir a la realización oportuna y eficaz, de los programas de Promoción Turística de
la Secretaría, con la anticipación que requieren las campañas, temporadas y eventos
turísticos.
II. Implementar programas para promover, fomentar y mejorar la Actividad Turística y la
imagen de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión de campañas de
promoción y publicidad nacional e internacional.
III. Evaluar la viabilidad de los proyectos antes de que se sometan a la consideración de su
Comité Técnico, a través del Sub-Comité de Evaluación de Proyectos.
IV. Apoyar a la Secretaría, en el desarrollo de los programas para promocionar, fomentar y
mejorar la Actividad Turística de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión
de campañas de promoción y publicidad turística nacional e internacional.
V. Adquirir valores emitidos para el fomento del turismo, por Instituciones del sistema
financiero o por empresas dedicadas a la actividad turística.
VI. Elaborar y presentar ante el Comité Técnico, informes de actividades y, a través de su
fiduciario, estados contables y financieros.
VII. Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su objeto,
otorgando las garantías necesarias.
VIII. Vender, ceder y traspasar derechos derivados de créditos otorgados.
IX. Publicar los informes de actividades y los estados contables y financieros.
X. En general, todas aquellas que permitan la realización de sus finalidades.

Los recursos de los que dispone el Fondo para el desarrollo de sus responsabilidades
emanan de las aportaciones otorgadas por el Gobierno de la CDMX, los créditos obtenidos
de inversionistas locales y extranjeros, los rendimientos generados a partir de la inversión y
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demás fuentes de ingresos que estén relacionadas con el turismo siempre y cuando sean
lícitas.

Dentro de la estructura del Fondo, se presenta el Comité Técnico integrado por el titular de
la SECTUR CDMX, un representante de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, un
representante de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, un
representante de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, un
representante de alguna Delegación, debiendo participar las distintas delegaciones de
manera rotativa y anual y cuatro representantes de la iniciativa privada correspondiente a
los prestadores de servicios turísticos (Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de
México; Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la
Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y Asociación Mexicana de Agencias de
Viaje del Distrito Federal.).

Son invitados permanentes con derecho a voz pero sin voto, el Consejo de Promoción
Turística de México, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda, la Secretaria del Medio Ambiente, la Secretaria de Cultura, la Contraloría
General del Distrito Federal y el Presidente de la Comisión de Turismo de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.

De acuerdo con el PISTDF, el presupuesto total conjunto entre la SECTUR CDMX y el
FMPT para los años 2012 a 2015 fueron de:


2012: $56, 300,000.00 millones de pesos.



2013: $57, 005,183.00 millones de pesos.



2014: $120, 067,409.00 millones de pesos.



2015: $ 150, 761,861.00 millones de pesos.

Como se puede observar, la tendencia va en aumento año con año debido a la importancia
que se le ha brindado al turismo como motor económico y social para la capital. Estos
recursos se ven complementados por las partidas de apoyo Federal (SECTUR y CPTM), las
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cuales para el año 2013 fueron de $28.4 millones de pesos y posteriormente mostraron un
decremento hacia 2015 por una asignación de $19 millones de pesos; reducción que fue
justificada por el aumento generado en los recursos propios de la entidad y la necesidad de
apoyar a otros destinos que no poseen la capacidad de auto financiarse en su papel de
destino turístico.

A lo largo de la presente Administración, el FMPT ha tenido a bien desarrollar 3 grandes
campañas de promoción enfocadas al turismo doméstico, las cuales pueden ser descritas
como:

1. Mucho más de lo que imaginas (2013-2015). Campaña promocional enfocada a la
captación del turismo de reuniones en la CDMX, hace énfasis en la facilidad de
acceso con la que cuenta el destino, adicional a la hospitalidad de sus habitantes, la
diversificación de recintos especializados y en general a la amplia oferta de lugares
de interés con los que cuenta la CDMX. Sus principales medio de difusión fueron
los medios impresos y la distribución de contenido digital en internet.
2. ¡Ciudad de México está increíble! (2013-2014). Campaña promocional enfocada al
turismo doméstico en general. En ella se dan a conocer algunos de los atractivos
turísticos más representativos de la ciudad, así como la variedad de actividades que
son posibles de realizar en la urbe. La difusión de esta campaña fue realizada
primordialmente mediante la creación de contenido digital presentado en televisión,
medios impresos y emisiones radiofónicas.
3. CDMX: Ciudad de Ciudades (2015-2017). Esta campaña promocional puede ser
considerada como una segunda etapa de la campaña denominada ¡Ciudad de
México está increíble!, debido a que posee la misma temática, pretende obtener la
atención del mismo sector de mercado y utiliza los mismo medios para su difusión.
Las diferencias más importantes que se presentan en esta segunda etapa son la
actualización de los atractivos y actividades a realizar en la CDMX tomando como
punto de partida la respuesta obtenida a la campaña anterior y el uso de internet para
la distribución de su contenido digital (redes sociales mayoritariamente).
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Si bien la potencialización del turismo en la CDMX depende en gran mediad del trabajo
conjunto realizado por la SECTUR CDMX y el FMPT, los resultados obtenidos en la actual
Administración se han visto considerablemente mermados por el deficiente vínculo
existente entre ambas organizaciones (REPORTUR, 2016), motivo por el cual se podría
suponer la carencia de una propuesta de promoción turística sólida que sustente el
cumplimiento del objetivo pertinente a que “La CDMX sea la capital del turismo”
(Mancera, 2016), así como la carencia de evidencia documental fidedigna que sustente las
acciones llevadas a cabo como parte de las estrategias sectoriales.

5.7 El papel de la iniciativa privada en la promoción de la Ciudad de México como
destino turístico para el mercado doméstico
La participación activa del sector privado dentro de la planeación e implementación de las
actividades pertinentes a la promoción de un destino turístico resulta trascendental para el
integro desempeño de sus estrategias operacionales. En el caso particular de la CDMX, esta
intervención se encuentra estipulada en la política pública pertinente al desarrollo de
actividades de promoción turística a nivel estatal en los documentos abordados en apartados
anteriores.

La oferta turística con la que cuenta la CDMX en las distintas actividades que conforman al
turismo (establecimientos de hospedaje, de alimentos y bebidas, de recreación, de
transportación, de servicios de viaje, etc.), es considerablemente amplia al existir más de
1,300 establecimientos registrados ante las autoridades pertinentes (DATATUR, 2016) lo
cual dificulta la participación individual de cada una de estas organizaciones para que sus
ideas y opiniones sean tomadas en consideración por parte de la SECTUR CDMX o el
FMPT. La solución que se ha encontrado en la estructura operativa del subsector turismo de
la CDMX, es la participación de la iniciativa privada por medio de representantes de
asociaciones que conjunten el sentir de un gremio particular y lo expongan en los foros
destinados para ello.
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Las asociaciones y cámaras que representan a los empresarios del subsector turismo que
son tomados en consideración al momento de planificar, ejecutar y evaluar los resultados
obtenidos por la promoción turística de la CDMX son:

1. Asociación de Hoteles y Moteles de la Ciudad de México.
2. Asociación de Hoteles y Moteles Nacional.
3. Asociación de Mercadotecnia y Ejecutivos de Ventas de la Hospitalidad.
4. Asociación Mexicana de Agencias de Viaje Ciudad de México.
5. Asociación Mexicana de Agencias de Viaje Nacional.
6. Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C.
7. Asociación Mexicana de Operadores Mayoristas de Turismo Receptivo.
8. Cámara Nacional de Aerotransportes.
9. Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo.
10. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo A.C.
11. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.
12. Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.
13. Confederación de Organizaciones Turísticas De La América Latina.
14. Consejo Nacional Empresarial Turístico.

La participación de los actores previamente enlistados, suele ser cambiante e incluso llegar
a tener ciertas diferencias en cuanto a su periodicidad, ya que existen asociaciones que
tienen una consideración permanente en órganos como el FMPT o mantienen un estrecho
vínculo con la SECTUR CDMX; mientras que algunos otros solo son tomados en
consideración en consultas ciudadanas, círculos de opinión pública o en la realización de
estudios de corte académico especializado.

El nivel de participación del sector privado tiende a sesgarse en medida en que los
empresarios apoyan las campañas diseñadas por las entidades designadas, ya que de
acuerdo con los establecido en la “Ley de Turismo del Distrito Federal”, en el apartado
correspondiente al FMPT, los empresarios tienen el derecho de contribuir con recursos
económicos o materiales que beneficien la promoción del destino; esto implica una mayor
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consideración para aquellos inversionistas que están orientados a disponer de una mayor
aportación financiera.

La mayoría de los prestadores de servicios turísticos conocen a la perfección cuales son las
características de su mercado objetivo, por lo que son capaces de identificar aquellas
campañas que pueden llegar a representar mayor rentabilidad para su negocio al pretender
enfocarse al segmento doméstico; por otra parte existen organizaciones a las cuales por sus
características y objetivos de desarrollo no les interesa o les es indiferente la participación
que este sector les pudiera llegar a representar.

Un caso de éxito documentado durante la Administración 2013-2018 con respecto a la
participación del sector privado en la promoción turística para el mercado doméstico de la
CDMX es el de la empresa de Autotransportes de Turismo y Pasajeros ADO (SECTUR
CDMX, 2017d) , la cual ha fortalecido su relación comercial con la Administración
Pública Estatal y ha logrado consolidar el producto turístico conocido como “Turibus”, el
cual consta de un servicio de transportación turística que recorre los puntos más
representativos de la urbe con un servicio de audio guía, prestando la facilidad de subir y
bajar del vehículo (en las paradas asignadas) las veces que el turista considere necesarias.
Actualmente este producto turístico cuenta con más de veinte rutas alrededor de la ciudad,
las cuales cuentan con diversas temáticas, así como la adición de cuatro recorridos
interestatales. El medio de promoción de esta organización son propiamente sus autobuses,
ya que al tratarse de vehículos descubiertos de dos pisos y serigrafiados con llamativos
diseños, resulta prácticamente “imposible” el no visualizarlos por las principales avenidas
de la ciudad, provocando el interés de los transeúntes y estimulando la curiosidad por tomar
el servicio.
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Comentarios finales del capítulo
El Estado juega un papel protagónico en el subsector turismo y en su desempeño dentro de
la CDMX; promueve el desarrollo a través de disposiciones legales, establecimiento de
Instituciones públicas, estrategias y líneas específicas de acción, destinadas a brindar a los
agentes inmersos en la actividad turística estabilidad, seguridad, transparencia y equidad en
sus interrelaciones. Al conjunto de estas acciones se les denomina como marco regulatorio
del turismo; el cual se encuentra suscrito en las políticas públicas especializadas en la
materia.

Las políticas públicas deben de ser coherentes en su diseño, construcción e implementación
con respecto a los resultados que se pretenden obtener. En el caso específico de la CDMX
esta construcción parte desde la primicia Federal por hacer del turismo una de las
principales actividades económicas del país y cuyos impactos generen realmente un cambio
y fomenten el bienestar de la comunidad receptora de la actividad. Este resultado es
traducido del objetivo gubernamental pertinente a “Aprovechar el potencial turístico de
México para generar una mayor derrama económica en el país”, del cual se desprenden las
acciones sectoriales nacionales.

Para la administración turística de la CDMX, la consideración de los objetivos federales es
el punto de partida para su planificación Estatal, la cual se apega a la normatividad suscrita.
Es por ello que entiende que la principal forma de cristalizar el aprovechamiento del
potencial turístico de sus recursos, es mediante la correcta implementación de acciones de
promoción turística que permitan dar a conocer el destino al turismo doméstico,
identificado como un segmento de mercado desatendido y con un potencial de crecimiento
exponencial. Así mismo la propia Administración Pública Federal identifica una
problemática en la falta de comunicación existente entre las distintas organizaciones que
tienen como fin velar por el turismo en el país, motivo por el cual se fortalece la
participación de la iniciativa privada como primer interesado en la generación de estrategias
que permitan atraer un mayor número de turistas y que en el largo plazo fomente la
consolidación del destino como una visita “obligada” dentro del territorio nacional.
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Capítulo VI. La promoción y comercialización turística de la Ciudad de México para
el turismo doméstico

Introducción
“Hoy en día, contra lo esperado, Ciudad de México es un destino lujoso de clase mundial,
en efervescencia por su alta cocina y hoteles, salones y exclusivos clubes nocturnos; un
patio de juegos para turistas, celebridades y los hijos de las familias del país”
(López L. , 2017).

La promoción es identificada como el principal vehículo para la detonación total del
potencial turístico de un destino y consecuentemente una herramienta trascendental para su
futura comercialización. En la CDMX, la Institución encargada de velar por el correcto
desarrollo de los proyectos y acciones encaminadas a dar a conocer al turista las bondades
con las que cuenta la ciudad es la SECTUR CDMX mediante la Dirección General del IPT,
la cual de acuerdo a lo estipulado en la normatividad correspondiente es apoyada por el
FMPT como órgano de consulta y proveedor de los recursos financieros necesarios para el
progreso turístico de la urbe; siendo la principal atribución del IPT la generación del
documento denominado como “Programa de Promoción Turística de la Ciudad de México”,
en el cual se estipula la estrategia de promoción que deberá seguir la dependencia con la
finalidad de atraer un mayor flujo turístico a la capital del país.

En este capítulo se presenta detalladamente la estructura orgánica que conforma al IPT, las
características básicas que supusiera contener el “Programa de Promoción Turística de la
Ciudad de México”, así como las perspectivas que se visualizan en el futuro inmediato y a
largo plazo para el turismo de la CDMX; de igual manera se presentan las que son
consideradas a nivel mundial como buenas prácticas en lo que a promoción turística
respecta.

A la vez se hace evidente el trabajo de campo desarrollado a lo largo de la investigación,
dando a conocer las opiniones, perspectivas y conocimientos emanados de expertos en el
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ramo turístico en la CDMX y cuyo poder de decisión se ve reflejado realmente en el
desarrollo de la localidad.
Finalmente se presenta el modelo propuesto como alternativa de “Programa de Promoción
Turística de la Ciudad de México”, cuyo espectro de aplicación no se encuentra limitado a
un solo destino, ya que cuenta con las características suficientes que supusieran el
desarrollo armónico y productivo del subsector turismo en cualquier localidad que pretenda
priorizar el crecimiento de esta actividad sin importar la magnitud de su implementación.
Dentro de los elementos considerados en la construcción y posible réplica del modelo se
encuentran los supuestos pertinentes a la gestión coordinada Institucional del destino, la
promoción y comunicación hacia el turista potencial, la diversificación de la oferta turística,
la importancia de la infraestructura útil para la conectividad y movilidad en el destino, los
tópicos concernientes a la formación y capacitación de los prestadores de servicios
turísticos, el apego al marco regulatorio competente y la circunspección de la comunidad
receptora como un actor trascendental en el desarrollo de la actividad turística.

6.1 Instituto de Promoción Turística
El IPT es reconocido por la SECTUR CDMX como la última Dirección Estratégica que
conforma la estructura orgánica interior de la Institución, dependiendo directamente del
titular de la dependencia, el IPT tiene como principal misión el:
“Impulsar mediante estrategias de mercadotecnia la marca turística de la Ciudad de
México en el Programa de Promoción Turística necesario para establecer las
directrices mercadológicas de la Secretaría en el turismo nacional e internacional
promoviendo las actividades, servicios, eventos, atractivos turísticos del destino, en
coordinación con los sectores público, social y privado.” (Dirección General del
Instituto de Promoción Turística del Distrito Federal, 2018).

En su operatividad el IPT establece tres objetivos fundamentales para su accionar,
pudiendo ser descritos de la siguiente manera:
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1. Formular y diseñar el “Programa de Promoción Turística de la Ciudad de
México”.
2. Instrumentar la realización de eventos y acciones que contribuyan a la difusión
de la oferta turística de la CDMX.
3. Garantizar que la promoción y la difusión de la marca turística del destino sea
integral y considere la información estadística y de mercado existente para la
generación de nuevas oportunidades de negocio que beneficien a todos los
actores inmersos en la actividad turística de la CDMX (Sectores público, social y
privado).

De acuerdo con el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal
(2010), en la Sección XI: De la Secretaría de Turismo, en el Artículo 97 Bis (Adicionado
el 19 de Enero de 2007), se establecen las atribuciones y responsabilidades que debe
desempeñar el IPT como uno de los principales motores de promoción turística de la
CDMX. Dichas atribuciones son:

I. Colaborar en la integración de objetivos, métodos y estrategias de promoción turística.
II. Formular el “Programa de Promoción Turística de la Ciudad de México”.
III. Proponer y acordar el “Programa de Promoción Turística de la Ciudad de México”
con el titular de la Secretaría de Turismo.
IV. Definir la imagen turística Institucional de la Ciudad de México y supervisar su uso.
V. Promocionar y difundir las actividades, servicios y atractivos turísticos del Distrito
Federal, al interior de la República Mexicana.
VI. Promover la realización de eventos que contribuyan a la difusión de la oferta
turística de la Ciudad de México.
VII. Promover la concertación y coordinación de acciones de promoción turística de la
Ciudad de México, con los sectores público, social y privado.
VIII. Establecer el Sistema de Comunicación permanente con los medios nacionales
para promover los atractivos turísticos del Distrito Federal.
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IX. Recabar y difundir la información pertinente sobre la actividad turística en la Ciudad
de México y que a su vez esta se emita a través de los medios de comunicación
oportunos.
X. Determinar las necesidades de información estadística y de mercado para el
establecimiento y desarrollo de los programas de promoción turística.

Dentro de la estructura interna de la Dirección General del IPT del Distrito Federal se
erigen dos direcciones particulares que fundamentan sus acciones en los tres objetivos
primordiales trazados por el IPT y las cuales a su vez cuentan con subdirecciones
especializadas para la realización técnica de ciertas tareas:

1. Dirección de Promoción Operativa: Su esencia radica en impulsar la presencia
Institucional de la CDMX como destino turístico en los eventos de mayor
trascendencia para los mercados nacional y extranjero, así como generar
estrategias integrales de promoción turística que permeen en la participación de
socios comerciales potenciales que representen un beneficio al destino en el
corto plazo.

Las Subdirecciones que coadyuvan a las encomiendas previamente descritas
son:

a. Subdirección de Operaciones: Promociona la CDMX como un destino turístico
primordial en las ferias internacionales especializadas.
b. Subdirección de Promoción Integral: Coordina el desarrollo del programa
integral de promoción turística de la SECTUR CDMX, tomando en
consideración a los ámbitos gubernamentales y privados de la ciudad.
c. Subdirección de Alianzas Estratégicas: Fomenta vínculos y alianzas
estratégicas con diferentes actores que intervienen en el ramo turístico,
necesarios para el establecimiento de objetivos y métodos para la promoción de
la CDMX.
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2. Dirección de Mercadotecnia: Su principal función es establecer las directrices
que permitirán posicionar la marca turística CDMX a nivel nacional e
internacional mediante el uso de los materiales gráficos, visuales y electrónicos
necesarios para la difusión del destino a gran escala.

Las subdirecciones que conforman esta Dirección son:

a. Subdirección de Producción Editorial: Coordina la edición y producción del
material impreso y digital que promueve los atractivos turísticos de la CDMX a
los mercados identificados como prioritarios a nivel nacional e internacional.
b. Subdirección de Relaciones Públicas Nacionales: Diseña los mecanismos que
permitirán establecer alianzas estratégicas para la SECTUR CDMX con socios
comerciales públicos y privados relevantes para el destino.
c. Subdirección de Publicidad: Establece los esfuerzos requeridos para posicionar
a la CDMX en los mercados objetivos como un destino de clase mundial y de
preferencia en el turista sobre otros destinos potenciales al momento de decidir
sobre el viaje.

En la Figura 14, se presenta de manera gráfica la estructura organizacional del IPT.
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Dirección General del Instituto
de Promoción Turística

Subdirección de
Operaciones

Dirección de Promoción
Operativa

Subdirección de
Promoción Integral
Subdirección de Alianzas
Estratégicas
Subdirección de
Producción Editorial

Dirección de
Mercadotecnia

Subdirección de Relaciones
Públicas Nacionales

Subdirección de Publicidad

Figura 14. Estructura Organizacional del IPT. (Elaboración propia (2018) con base en información del IPT, 2018)
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6.2 Programa de Promoción Turística de la Ciudad de México
De acuerdo con lo estipulado en la normatividad correspondiente con respecto a las
atribuciones y responsabilidades del IPT y al ser su primer objetivo Institucional, la
formulación del Programa de Promoción Turística supondría la elaboración del documento
rector que defina los alcances, las metas, los objetivos, las estrategias y las acciones a
implementar para llevar a cabo una eficiente promoción turística de la CDMX para con sus
mercados identificados como objetivos.

El Programa de Promoción Turística posee un tiempo de vida útil de un año, debiendo en
este lapso otorgar las directrices pertinentes para el correcto diseño, planificación,
implementación, control, y evaluación de las acciones de promoción y comercialización
turística de la CDMX, sin embargo en la actual administración no existen recursos
documentales fidedignos suficientes que sustenten la elaboración del documento con la
periodicidad anteriormente señalada y por ende se hace evidente la carencia de un plan de
trabajo sólido que sustente el accionar del IPT.

A lo largo de la Administración 2013-2018 y de acuerdo con lo estipulado en documentos
normativos como la LGT y el PISTDF, sin estar considerado como parte del Reglamento
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el FMPT ha fungido como
órgano complementario al IPT, siendo este último el principal, encargado de velar por la
correcta gestión de las políticas públicas que injieren directamente en la promoción turística
de la ciudad, mientras que el primero se ha encargado de desarrollar la mayoría de las
campañas de promoción turística para los mercados nacional e internacional.

Si bien no es propiamente un Programa de Promoción Turística, el FMPT emite su
Programa Institucional para la Administración 2013-2018 en el cual a grandes rasgos se
esbozan algunos elementos importantes para la promoción turística estatal, tales como un
diagnóstico situacional del entorno, la estipulación de su atribución por elaborar y difundir
campañas de promoción y publicidad turística nacional e internacional, la identificación de
un nicho de mercado potencial (turismo de reuniones), la propuesta por consolidar la Marca
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Ciudad como un símbolo de identidad propia y sobre todo el establecimiento de objetivos,
metas e indicadores que permitan conocer el impacto de las acciones realizadas.

6.3 Perspectivas, retos y compromisos del turismo en la Ciudad de México hacia el
futuro
La Administración Pública Federal al vislumbrar el subsector turismo como uno de los
generadores más importantes de recursos en el futuro inmediato, ha realizado estudios a
profundidad en la materia, en los cuales se han diagnosticado áreas de oportunidad y
sugerido acciones para gestionar de una manera más eficaz, eficiente y democrática la
actividad turística a nivel nacional y de ahí partir a sus distintos niveles gubernamentales,
respetando la relación existente entre las Instituciones.

En el espectro internacional el organismo encargado por el gobierno mexicano, según De la
Madrid (2016c) para realizar el análisis de hacia donde se deben de dirigir los esfuerzos
Institucionales por hacer prosperar al país en materia turística fue la OCDE, quien en su
documento denominado: “Estudio de la Política Turística de México (2017)” realiza las
recomendaciones pertinentes para el fortalecimiento de la actividad turística en México,
mediante la integración de una política adecuada que permita maximizar la vocación
turística nacional.

El principal enfoque del análisis versa acerca de la problemática y las políticas públicas en
México con miras al aumento del desarrollo competitivo y sostenible del turismo en el país,
entendiendo la competitividad turística de un destino, según la OCDE (2017), como:
“La capacidad de un lugar por optimizar sus atractivos turísticos para los residentes y
no residentes y poner a disposición del turista un producto de calidad, innovador y
atractivo que le permita posicionarse en las preferencias del mercado doméstico y
global, mientras que sus recursos son utilizados de forma responsable y sustentable
hacia el futuro.”
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El resultado arrojado comprende cuatro grandes recomendaciones políticas que se deben de
acatar si se pretende continuar como uno los principales países desarrolladores de turismo
en el mundo, otorgando a su vez acciones particulares para su cumplimiento:

1. Promover un enfoque más integrado y una gobernanza más sólida de la política
turística.
a. Desarrollar un enfoque más estratégico del turismo en México. Adoptar un
marco más coherente para identificar prioridades políticas y ejecutar acciones a
corto, mediano y largo plazo.
b. Mejorar la eficacia del Gabinete Turístico como herramienta estratégica para el
desarrollo de políticas integrales.
c. Fortalecer los vínculos entre política, producto y promoción, así como promover
un enfoque más participativo y una orientación de mercado de las políticas.
d. Fortalecer el sustento de información que apoya el desarrollo de políticas.
2. Ampliar la conectividad para apoyar la diversificación del mercado y movilizar a
los visitantes en todo el país.
a. Mejorar la política de movilidad, conectividad y turismo desde el punto de origen
hasta el destino, y hacer que el sistema de transporte se desarrolle positivamente
para los visitantes y residentes por igual.
b. Continuar los esfuerzos de liberación de los acuerdos de servicios aéreos para
apoyar el turismo y aumentar la conectividad para todos los aeropuertos mexicanos.
c. Mejorar el transporte por carretera haciéndolo más seguro y más eficiente para
los turistas.
3. Promover el crecimiento turístico incluyente, la diversificación de productos y el
desarrollo de nuevos destinos.
a. Evolucionar el modelo de desarrollo turístico.
b. Dirigir políticas e intervenciones para apoyar a las empresas en un sector
turístico más especializado y de menor escala.
c. Apoyar un enfoque orientado al consumidor y centrado en el mercado para el
desarrollo de productos y destinos.
d. Alinear la infraestructura a las políticas turísticas.
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4. Priorizar la inversión y el financiamiento de las MyPymes en apoyo a la innovación
de la oferta.
a. Financiamiento directo a proyectos turísticos que ofrezcan el mayor potencial y
garanticen una utilización más estratégica y eficiente de los recursos públicos.
b. Apoyar un mejor uso y rendimiento de las oportunidades de financiamiento por
parte de las pequeñas y microempresas.

Al haber sido diseñado como un instrumento de alcance nacional, su aplicabilidad bien
puede ser adecuada a los distintos niveles de gobierno que tienen injerencia en el desarrollo
de la actividad turística de un estado o de un municipio. Particularmente en la CDMX las
cuatro grandes recomendaciones pudieran ser adaptadas como compromisos de la siguiente
manera:

1. Promover una mayor coherencia, vinculación y transversalidad en las acciones de
gobierno y las políticas públicas que afectan el devenir del turismo en la localidad.
2. Mejorar la infraestructura de conectividad y movilidad de la ciudad, así como
aumentar la sensibilidad de seguridad por parte del turista.
3. Diversificar los productos turísticos que se ponen a disposición del mercado y
ampliar la visión tradicionalista que tiene el turista doméstico hacia la CDMX.
4. Fomentar el desarrollo de las MyPymes cuyo giro de alguna manera se encuentre
relacionado con el turismo y crear una red estratégica de estos negocios que oferten
ciertas consideraciones para con el turista.

De la misma manera y ya con conocimiento de las recomendaciones otorgadas por la
OCDE, la propia SECTUR realizó a lo largo de 2017 una serie de foros abiertos de consulta
para todas aquellas personas que estuvieran vinculadas con el turismo a nivel nacional,
estando presentes los sectores público, privado, social y académico; con la idea de lograr
recopilar el sentir de todos los involucrados y lograr prospectar las necesidades del turismo
en México hacia el futuro, se presenta el documento denominado “Turismo es bienestar.
Conclusiones de los foros de Consulta Pública. Hacia una Política Turística de Estado con
Perspectiva al 2040”. En este documento se identifican los temas de sustentabilidad,
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inclusión y competitividad como prioritarios en la formulación de la futura agenda política
turística del país. Derivado de estos temas se integra un decálogo de ejes rectores que
recopilan lo expuesto en los resultados del proyecto:

1. Legalidad y certidumbre para el desarrollo turístico.
2. Sustentabilidad como eje rector del turismo.
3. Planeación turística integral y ordenamiento territorial.
4. Gobernanza para una gestión eficaz de los destinos turísticos.
5. Innovación para un turismo de vanguardia.
6. Desarrollo turístico para el bienestar.
7. Competitividad frente a los retos del turismo global.
8. Capital humano de excelencia para la productividad turística.
9. Consolidación y diversificación de la oferta turística.
10. Promoción turística estratégica.

En cada uno de los puntos, la SECTUR diagnostica la situación nacional actual, la contrasta
con casos de éxito en el ámbito internacional, estipula la meta a cumplir para 2040 y
sugiere una serie de estrategias a desempeñar para su consecución, sin embargo como parte
del análisis crítico que pretende brindar esta investigación, resulta un tanto complicado el
visualizar el futuro tan a largo plazo sin hacer consideraciones en espacios temporales más
asequibles, así como referenciar destinos turísticos que ya se encuentran consolidados y
cuya principal actividad económica nacional es el turismo.

Los resultados de estos foros de consulta vislumbran un panorama prometedor y hasta
cierto punto utópico para el turismo a nivel nacional, sin embargo algunas de las estrategias
propuestas son imperantes de realizar a la brevedad posible si se pretenden alcanzar las
altas metas trazadas por la principal Institución turística del país, siendo esto aplicable a
gran, mediana y pequeña escala, las acciones que pudieran ser consideradas como
prioritarias para el futuro inmediato son:

1. Homogenizar y modernizar el marco jurídico en materia turística.
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2. Mejorar la seguridad pública en el destino.
3. Aprovechar responsablemente los recursos naturales con inclusión social.
4. Ampliar el concepto de la Gobernanza en materia turística.
5. Planificar con mayor cautela y diversificar los productos turísticos.
6. Transparentar y aplicar la ley para la gestión de los recursos.
7. Modernizar la infraestructura turística.
8. Fortalecer a las MyPymes.
9. Fomentar el primer empleo.
10. Mejorar la educación turística no solo desde la perspectiva académica sino desde el
sentir de la sociedad.
11. Apalancar el financiamiento de nuevos proyectos.
12. Promover la investigación y el emprendimiento.
13. Aperturar nuevos nichos de mercado y no depender de los tradicionales.
14. Fortalecer la imagen de las marcas país y ciudad en los mercados objetivo.
15. Fortalecer y vincular efectivamente a las Instituciones encargadas del desarrollo del
turismo.

En lo que al tópico específico de la promoción turística se refiere, son la Comisión Europea
de Viaje en conjunto a la OMT a través de su documento denominado “Manual sobre
indicadores clave de rendimiento para la evaluación del marketing turístico, (2017)”,
quienes proponen una serie de elementos que se adecuan a las condiciones del mercado
contemporáneo para medir y evaluar las acciones que son llevadas a cabo como estrategias
de promoción turística por un destino. En este documento se enfatiza la necesidad
organizacional de establecer metas, por lo que se propone la utilización del acrónimo, por
sus siglas en inglés, SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time related),
refiriéndose a que los objetivos que plantea un destino en cuanto a su promoción turística
deben de ser:

-Específicos.
-Medibles o cuantificables.
-Alcanzables.
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-Realistas.
-Contar con un tiempo límite.
Es en el mismo documento donde los autores señalan una serie de “buenas prácticas” para
el diseño, gestión, medición y evaluación de las estrategias y acciones de promoción,
partiendo de la división del mercado objetivo en dos grandes grupos, se sugieren los
siguientes medios como punto de partida para la promoción y comercialización de un
destino turístico:

1. Actividades de promoción fuera de línea (Offline).
a. Publicidad.
b. Patrocinios.
c. Films (Material audiovisual).
d. Programas de relaciones públicas.
e. Marketing directo.
f. Exhibiciones al consumidor.

2. Actividades de promoción en línea (Online).
a. Seguimiento y análisis web.
b. Redes sociales.
c. Análisis del mercado global.

Tomando como sustento la ejecución de las actividades que anteriormente fueron enlistadas
y al ser gestionada de forma correcta, la evaluación de la promoción turística se torna
sencilla de realizar, entendiendo que se debe de cuantificar la efectividad y el impacto que
lograron generar las estrategias desarrolladas. La forma más común de medir estos
impactos suele ser mediante la generación de estadísticas, regularmente referidas a la
percepción del turista acerca del destino, su nivel de recordación y obviamente su derrama
económica; sin embargo la evaluación de la promoción turística no se encuentra limitada al
nivel informativo, ya que tomando en consideración factores como el manejo
gubernamental del destino, la factibilidad de inversión y el desarrollo de la industria será
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posible establecer los parámetros de inicio para la planificación de la promoción turística y
la posterior toma de decisiones en el futuro inmediato por parte de las organizaciones
competentes.

Es así como se sugiere la implementación y seguimiento de la metodología propuesta por la
OMT para la conducción de acciones de promoción turística, ya que se infiere esto
supondrá una mejora en la gestión de los destinos turísticos a nivel nacional.
Particularmente la CDMX debe atender estas recomendaciones y las Instituciones
correspondientes realmente comprometerse a dar el adecuado seguimiento, ya que de lo
contrario se corre el riesgo de desacelerar o estancar el crecimiento de la ciudad, siendo la
competencia interna con otros destinos de la República Mexicana, cuyos departamentos de
turismo se encuentran explotando al máximo los recursos con los que cuentan para
posicionarse en el mercado interno, la principal amenaza para el futuro turístico de la
localidad.

6.4 Entrevistas a profundidad a los actores involucrados en la promoción y
comercialización turística de la Ciudad de México
Como conclusión de la metodología establecida para el presente trabajo de investigación, a
continuación se vierten las ideas, opiniones e interpretaciones obtenidas de las entrevistas
semiestructuradas realizadas a los actores clave en la toma de decisiones que afectan directa
e indirectamente la actividad turística en la CDMX.

Por motivos de confidencialidad de los involucrados no resulta factible realizar una
grabación explicita de las entrevistas, por lo que en el “Anexo dos” se presentan a forma de
evidencia los documentos firmados por cada uno de los entrevistados:

1. Maestro Carlos Mackinlay. Secretario de Turismo de la Ciudad de México en el
periodo 2012.
El Maestro Carlos Mackinlay se ha desempeñado por más de diez como servidor público
para la Administración de la CDMX, la mayoría de ellos en el ramo turístico, ostentando el
cargo de Director General del IPT en el periodo 2000-2006 impulsó el último gran esfuerzo
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Institucional por promover a la CDMX como un destino turístico al interior de la República
Mexicana (Proyecto “DFiesta en el Distrito Federal”), en años posteriores participó en la
Oficina de Congresos y Convenciones para consecutivamente integrarse a la Coordinación
General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. En
el año 2012 debido al excelente trabajo realizado en pro del turismo de la capital del país,
fue nombrado Titular de la SECTUR CDMX por el resto del periodo administrativo 20062012, en el cual a pesar de ser un lapso de tiempo considerablemente corto logró ajustar
gran parte de las dificultades que atravesaba la dependencia.

Durante la Administración 2013-2018 participó al inicio como asesor del Titular en turno,
sin embargo actualmente se desempeña como consultor en la iniciativa privada a la vez que
desarrolla para un partido político la propuesta de turismo para la CDMX de cara a la
elección de la Administración 2019-2024.

Debido a su expertise en los temas políticos y de promoción que envuelven el devenir de la
industria turística en la ciudad, la entrevista profundizó en el análisis de la política como
instrumento de desarrollo del turismo en la localidad, así como su vinculación con la
promoción del destino hacia el mercado doméstico. A continuación se presentan las ideas y
opiniones expresadas:


La Ciencia Política y el turismo aparentan tener poca relación, sin embargo al
estudiar el turismo desde la perspectiva de las políticas públicas que infieren en su
desarrollo su vinculación se hace más estrecha, ya que deben de existir una serie de
normas y preceptos que a pesar de ser una actividad esencialmente practicada por la
iniciativa privada, regulen y vigilen su correcto desempeño.



Los estudios relacionados con la ciencia política y el turismo son sumamente
limitados, ya que se han entendido los preceptos políticos como elementos más
apegados a la teoría académica y cuya cristalización en la realidad se hace más
evidente en otras áreas como lo son lo económico o lo social, haciendo evidente la
necesidad por aumentar la oferta académica nacional especializada en turismo y
cuyo fin principal no sea solamente la formación de técnicos o personal operativo.

143



Existen algunos países alrededor del mundo que carecen de una entidad pública
particular que vele por los tópicos turísticos, sin embargo aquellos países que
realmente cuentan con una vocación turística natural y hacen del turismo una de sus
principales actividades económicas, si cuentan con una Institución pública que se
encarga de administrar la actividad turística de la localidad.



Depender del turismo completamente como medio de desarrollo para una localidad
resulta ser riesgoso, ya que a pesar de que se enuncia comúnmente como “motor de
desarrollo”, su progreso no es independiente a ciertos factores que se encuentran
fuera del alcance del control que ejercen las instancias públicas y privadas
especializadas,

tales

como

fenómenos

naturales

o

situaciones

paritarias

internacionales, por lo que resulta prudente considerar al turismo como una de las
fuentes de desarrollo de una localidad más no la única; sin embargo en la actualidad
existen localidades que por sus características físicas y geográficas han hecho del
turismo su principal fuente de ingresos (destinos de “sol y playa”).


A pesar de que en los últimos años se ha considerado al turismo como un
“depredador” del entorno en el cual se desenvuelve, casos como Cancún, Riviera
Maya o Riviera Nayarit, la realidad práctica dicta que no debe der ser de esta
manera, siendo justamente responsabilidad de las autoridades competentes vigilar el
armonioso desempeño de la actividad turística y aplicar las normas jurídicas
pertinentes para que el impacto generado por los viajeros y los prestadores de
servicios turísticos no sea dañino al medio ambiente. De igual manera la
distribución de los beneficios acarreados por el turismo debe de ser lo más
democrática posible, ya que resulta incorrecta la concentración del ingreso en unos
cuantos focos y que a su vez genere una suerte de pobreza o marginación a los
empleados del turismo o a la sociedad en general que habita en un destino turístico.



Pensar el turismo a futuro como uno de los motores de desarrollo a nivel nacional es
un esfuerzo loable que debe de ser considerado en el diseño de la agenda política,
debiendo ser tomados en cuenta algunos temas relacionados con la seguridad, la
delincuencia organizada, la descentralización de los destinos turísticos, así como la
capacitación, formación y actualización de los actores involucrados en el medio.
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A pesar de que el turismo se erige como la segunda fuente económica de la CDMX,
solo por detrás de la inversión extranjera, es imperante el no dejar de considerar el
resto de procesos económicos que generan una mayor independencia económica a la
localidad, tal como es el caso de la industria.



Al día de hoy no se cuenta con una conciencia ciudadana con respecto al potencial
turístico con el que cuenta la CDMX, teniendo como soporte a dicha afirmación las
estadísticas pertinentes a la llegada de turistas anuales, ya que por cada habitante
registrado en la capital del país se recibe al menos un turista al año y cuya derrama
económica se acerca a los 90 mil millones de pesos, siendo adicionalmente
considerada como una de las actividades más democráticas en la repartición de sus
beneficios.



En materia laboral el turismo aporta significativamente a las estadísticas de la
CDMX, ya que si bien genera más de un millón de empleos directos e indirectos,
alrededor de cinco millones de personas perciben cierto beneficio económico
generado por el turismo sin siquiera saberlo.



Políticamente a nivel nacional la CDMX no es considerada aún como una urbe que
pueda ser llamada propiamente con el sufijo de “turística”, ya que para los políticos
no es perceptible en una primera impresión las bondades que puede traer la
actividad turística a la ciudad, tales como la generación de una buena imagen
pública, la atracción de inversiones, el sentido de orgullo y pertinencia de los
habitantes, etc.



La promoción turística posee un papel fundamental en el desarrollo de las políticas
públicas, entendiéndose que no hay destino que pueda sobresalir del resto si no son
llevadas a cabo las adecuadas técnicas de promoción, y en cuyo caso uno de los
mejores métodos que son enunciados es el que se realiza “de boca a boca” por parte
de los turistas que ya visitaron la ciudad, complementándose con las técnicas
modernas de publicidad como lo son medios digitales y los clásicos medios
impresos y audiovisuales.



En la CDMX existen dos instancias públicas encargadas de los tópicos
concernientes a la promoción turística, que lamentablemente durante esta
administración no han funcionado de la manera idónea, sin embargo son
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responsabilidades del IPT llevar a cabo el diseño, implementación y evaluación de
las campañas de promoción turística, así como el análisis del mercado objetivo al
cual se pretende dirigir, mientras que el FMPT tiene como principal función el
respaldar y financiar dichos proyectos.


La segmentación particular del mercado resulta ser trascendental para el adecuado
manejo de la promoción turística, ya que se deben de considerar elementos como los
gustos, intereses y generaciones a las que pertenecen los miembros del mercado al
cual se pretende atacar.



El desempeño de la actividad turística no depende solamente de la SECTUR
CDMX, sino del Gobierno local en conjunto ya que si se cuenta con una ciudad más
segura, accesible, con calidad ambiental, etc., se dispondrá de un mejor destino
turístico para poner a disposición de los viajeros potenciales.



La complejidad del subsector turismo lo forza a nutrirse de la transversalidad que
debe de establecer con otras disciplinas, en el caso de la Administración y las
políticas públicas, se refiere a la comunicación interinstitucional que debe de existir
para llevar a buen puerto el desarrollo íntegro del turismo de una localidad.



La comunicación interinstitucional en la CDMX requiere ser estructurada
formalmente, probablemente mediante la intervención de un organismo que funja
como supervisor de las relaciones que se establecen entre las dependencias de la
Administración Pública Estatal y que a su vez promueva la participación de la
Administración Pública Federal para los casos que se consideren pertinentes.



El proyecto “DFiesta en el Distrito Federal”, desarrollado durante la Administración
2000-2006, representó el mayor éxito como campaña promocional a nivel
Institucional en los últimos años, ya que logró aumentar la afluencia turística a la
ciudad en un 43% aproximadamente, teniendo como principal herramienta la
diversificación de la motivación del viajero potencial, de lo laboral a lo recreativo y
aprovechando los espacios temporales como fines de semana y “puentes” para
aumentar las pernoctas en el destino, situación que ha permeado hasta la actualidad
al alcanzar niveles de ocupación superiores al 60% durante los fines de semana.



Durante la Administración 2006-2012, la desaceleración del turismo en la CDMX
se debió principalmente a factores exógenos a las autoridades competentes, ya que
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fue un periodo de inestabilidad económica que se vio directamente afectado por la
contingencia sanitaria ocurrida en 2009, sin embargo al final del sexenio se lograron
implementar algunas acciones que permitieron obtener resultados aceptables
durante esa gestión, siendo las más importantes la atención a diversos puntos de
infraestructura y atractivos turísticos, así como el desarrollo de programas de
atención social a segmentos vulnerables de la población.


Una de las mayores debilidades con las que cuenta la CDMX en el ámbito turístico
es el periodo promedio de pernoctas por turista, ya que hoy en día la cifra oscila
entre las 1.9 y 2.3 noches por turista, situación que debe de ser atendida en pro de
que la derrama económica generada sea aún mayor. En el caso del turista doméstico
se debe de procurar la frecuencia y la constante de sus estadías, mientras que para el
turista extranjero se deben de concentrar los esfuerzos en ampliar su permanencia,
ya que es este tipo de turismo el que proporciona un mayor beneficio monetario a la
entidad. En ambos casos la respuesta pareciera encontrarse en la diversificación de
los productos turísticos que ofrece la entidad y la correcta promoción de los
mismos.



La diversificación de la oferta turística en la CDMX debe realizarse de manera
responsable, considerando el tiempo de maduración que poseen naturalmente los
productos al crearse y consolidarse, así como el segmento del mercado al cual se
encontrará dirigido sin dejar de lado la intención de negocio con la que son creados.



El potencial turístico de algunas regiones de la CDMX (Xochimilco, Milpa Alta,
Tláhuac) no ha terminado por ser explotado completamente debido a temas
concernientes a la accesibilidad y la falta de capacitación de los prestadores de
servicios turísticos.



En la actual Administración la separación ocurrida entre la SECTUR CDMX y el
FMPT ha sido uno de los mayores desaciertos que ha impactado en el desarrollo
turístico de la ciudad ya que ha impedido que se establezca e implemente una
política exitosa de promoción; mientras que los que pudieran ser considerados como
los mayores aciertos no son puramente esfuerzos realizados por el gobierno estatal;
hablando particularmente de la organización de grandes eventos (Fórmula 1, torneos
de golf, NBA, NFL, etc.), es un tema desarrollado en el ámbito federal o por la
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iniciativa privada por lo que las acciones implementadas por las instancias turísticas
locales son sumamente limitadas, pudiendo llegar incluso a catalogar la
Administración 2013-2018 de la SECTUR CDMX como insuficiente ya que los
éxitos alcanzados no han sido absolutamente suyos, mientras que los fracasos
obtenidos si han sido completamente su responsabilidad.


Al ser el turismo una actividad que es capaz de desarrollarse primeramente por la
voluntad de la iniciativa privada, los conflictos políticos no deberían de existir al
momento de su planificación y ejecución o en su defecto ser considerablemente
menor a comparación de otras áreas de gobierno.



En la creación de políticas públicas en materia turística en México, la CDMX,
Monterrey y Guadalajara, se han desarrollado en los últimos años como ejemplos a
seguir en lo que la organización de eventos, congresos y convenciones se refiere; así
mismo ciudades alrededor del mundo como Lima, Buenos Aires, París, Nueva York
han adoptado un patrón en la creación de políticas turísticas que les ha permitido
aumentar sus estadísticas y comenzar a consolidarse como destinos turísticos de
gran relevancia a nivel internacional.



Las principales problemáticas que enfrenta el turismo en la CDMX en la actualidad
son:
o Desorden Institucional. Si se continúa con la falta de comunicación entre las
autoridades competentes, la desaceleración del turismo puede llegar a ser
considerable, recayendo en la necesidad de atender las fricciones políticas
que existen en el medio, así como en gestionar de manera adecuada los
recursos que son otorgados a la SECTUR CDMX para el desarrollo de sus
proyectos.
o Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX. La creación de un nuevo
aeropuerto en la CDMX impactará negativamente al turismo de la localidad,
ya que se estima podría dejar de percibir la tercera parte de su derrama
económica actual. Así mismo la visita de los turistas extranjeros a los
atractivos de la capital del país se vería cuantiosamente afectada ya que su
lugar de alojamiento se encontraría en puntos aledaños a la nueva sede
aeroportuaria (Estado de México) y reduciría su, ya de por si corto, tiempo
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de estadía en el destino, de igual manera sus necesidades de consumo
exterior se verían mermadas debido al modelo de “Aerotrópolis14” que se
pretende edificar.
o Seguridad Pública. A pesar de ser un factor externo al desarrollo turístico de
la ciudad, es un elemento que puede llegar a ser considerado como una
oportunidad o una amenaza para el crecimiento de la urbe, ya que en la
medida en que más seguro sea el destino, mayor confianza y motivación de
viaje existirán para el turista potencial.

2. Licenciada Irma Alicia Calderón Olascoaga. Subdirectora de Promoción Integral
de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México en el periodo 2013-2017.
La Licenciada Irma Alicia Calderón Olascoaga se ha desempeñado como funcionaria
pública en el subsector turismo desde el año de 1999, ocupando cargos administrativos
dentro de la estructura orgánica de la SECTUR CDMX y particularmente en

la

administración 2013-2018 fungió como Subdirectora de Promoción Integral, instancia que
depende directamente de la Dirección de Promoción Operativa perteneciente a la Dirección
General del Instituto de Promoción Turística de la SECTUR CDMX. Debido a su amplia
trayectoria y cercanía con la operatividad de la promoción y comercialización turística de
la ciudad a nivel nacional e internacional, los principales temas que fueron abordados
durante la entrevista fueron referidos a los aspectos históricos, la metodología y el
funcionamiento general que debe de seguir la promoción turística de la CDMX. A
continuación se presentan las ideas y opiniones expresadas:


Históricamente desde la creación de la SECTUR CDMX se han realizado esfuerzos
promocionales a nivel nacional e internacional, siendo el proyecto “DFiesta en el
Distrito Federal” (durante la administración de Andrés Manuel López Obrador
2000-2006) una de las campañas promocionales que mayor impacto ha causado en
el mercado objetivo al que se pretendía atacar (Nacional), sin embargo también es
referido como uno de los programas más costosos para la dependencia debido

14

“A la par del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el gobierno federal planea la
edificación de una urbe aeroportuaria con centros comerciales, hoteles, conjuntos habitacionales y salones; la
construcción de una autopista de paga, la ampliación de carreteras, líneas del Metro, Metrobús y la creación
de un tren exprés que viajaría del Centro de la Ciudad hasta la nueva terminal (Mendoza, 2015)”.
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principalmente a los medios de comunicación que fueron contratados. En contraste
durante la administración 2013-2018 se trabajó la promoción turística bajo el
programa “Disfruta Ciudad de México”, el cual fue creado con la intención de poner
a disposición del turismo doméstico la amplia oferta de atractivos turísticos con los
que cuenta la capital del país y así incentivar el interés por viajar al destino,
prestando especial atención en las estancias pertinentes a los fines de semana, días
festivos y periodos vacacionales, así como a la intención de prolongar la estadía del
turista de negocios fuera de su tiempo de trabajo, teniendo como principal objetivo
el incrementar la ocupación hotelera y por ende la derrama económica para la
localidad. Este programa no contaba con una partida presupuestal oficialmente
designada, por lo que fue la iniciativa privada el principal promotor del destino
mediante la creación de paquetes y productos turísticos que fueran atractivos para el
turista nacional e incitarán su intención de viaje; fungiendo la SECTUR CDMX
únicamente como el canal mediante el cual la información era difundida a los socios
comerciales que se encontraban al interior de la República, contando como principal
herramienta Institucional con la página web www.mexicocity.gob.mx/disfruta.


Las características con las que cuenta la CDMX, en su papel de destino turístico,
facilitan su promoción turística debido a la versatilidad de actividades que ofrece
para los distintos sectores del mercado potencial.



La adquisición de prensa escrita, visual y radiofónica a nivel nacional representa un
área de oportunidad comprobada como medio de promoción turística y cuyo
impacto es inmediato y medible, sin embargo en la actualidad se ha dejado un poco
de lado por motivos de costos y la facilidad con la que es posible acceder a la
información por medios como internet y redes sociales.



La planificación de las campañas de promoción turística de la SECTUR CDMX
nacen en la Dirección de Promoción Operativa, debiendo ser aprobadas por el
Director General del IPT y cuya operatividad depende del alcance y los recursos
que se tengan a disposición, ya que en caso de tratarse de un proyecto cuyas
necesidades pueden ser solventadas por la propia SECTUR, los departamentos
pertinentes se encargan de su desarrollo, sin embargo si el proyecto traspasa la
capacidad instalada de la Institución se procede a licitar en la iniciativa privada,
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eligiendo aquella opción que se ajuste a los requerimientos especificados por la
organización, estando abierta a la propuesta de mejoras.


La SECTUR CDMX ofrece una gran apertura con respecto a la generación de lazos
comerciales con los prestadores de servicios turísticos, no existiendo limitaciones
concernientes al tamaño o alcances de la organización, constando siempre una
completa disposición por parte de la Institución en aras del desarrollo turístico de la
localidad.



Durante la administración 2013-2018 una acción que se prospectaba como una gran
oportunidad de crecimiento y de diversificación de la oferta turística de la ciudad,
fue la realización de recorridos por todas las delegaciones, en los cuales se daba a
conocer el potencial turístico de cada localidad, beneficiando principalmente a
aquellas delegaciones que no son identificadas “naturalmente” como una opción
turística, Milpa Alta o Tláhuac por ejemplo; sin embargo la falta de seguimiento e
interés al proyecto provocó su desaparición.



A pesar de existir información estadística concerniente al flujo turístico de la
ciudad, no existe evidencia documental que sustente un esfuerzo verdadero por
prospectar la situación mercadológica que posee la CDMX en cuanto al interés de
viaje por parte del turista nacional potencial.



Una estrategia con resultados positivos tangibles de la campaña “Disfruta Ciudad de
México”, ha sido el alargamiento de la estadía promedio del turista a causa de
eventos específicos, ya que se han propuesto una serie de paquetes turísticos que
incentivan al turista a permanecer por más tiempo en la ciudad y no acudir durante
una sola fecha particular.



De acuerdo con las características de la evolución que presenta la demanda turística
de la CDMX, se prospecta un cambio significativo en cuanto al turismo de ocio y
recreación, no dejando de lado al turismo de negocios y reuniones como el principal
sector de mercado que atiende el destino, siendo el crecimiento y la diversificación
de los productos turísticos los principales promotores de este cambio.



La política pública pertinente a la promoción turística actual comienza a ser
insuficiente para el acelerado ritmo con el que se desempeña la actividad en el
destino, siendo la falta de comunicación entre las Instituciones competentes una de
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las principales áreas de oportunidad que deben de ser atendidas; entendiéndose
también el sesgo que se encuentra presente entre lo que se discursa y lo que se
ejecuta por parte de organizaciones como la SECTUR, el FMPT y las diversas
representaciones de la iniciativa privada en pro de la promoción nacional del
destino.


El

turismo

debe

de

ser

llevado

a

la

práctica

como

es

enunciado

contemporáneamente, como un motor de desarrollo y crecimiento con beneficios
integrales, sin embargo para ello deben de existir hechos contundentes que
reafirmen la voluntad de las autoridades competentes, apoyándose en la correcta
planificación y gestión de las acciones y los recursos que tienen como horizonte el
hacer de la CDMX un destino turístico de primer nivel en el espectro nacional.


Es imperante la consolidación de un evento de gran escala que represente a la
actividad turística a nivel nacional e internacional en la CDMX (Feria), cuyo
principal objetivo sea la consolidación de oportunidades de negocio que sean
provechosos para todos los actores involucrados.



La realización de viajes de familiarización resulta ser una estrategia viable para dar
a conocer a los operadores turísticos al interior de la República Mexicana la
diversidad de productos turísticos con los que cuenta la CDMX, por lo que la
consolidación de alianzas comerciales entre el sector público (SECTUR CDMX y
FMPT) y los prestadores de servicios turísticos (Aerolíneas, hoteleros,
transportistas, etc.) es un tema que debe de ser atendido de manera inmediata,
haciendo entender a los prestadores de servicios turísticos que se trata de una
oportunidad de negocio que será redituable en el futuro inmediato.



Se debe de velar por lograr que la gestión y aplicación de los recursos que son
designados para la promoción turística sea completamente transparente y existan los
registros públicos de las erogaciones que se hacen a nivel estatal en materia de
turismo.



Algunos casos de éxito a nivel nacional en cuanto a su gestión turística son
Guanajuato, Guadalajara y Oaxaca; encontrando como factor común la
maximización de la explotación de los recursos turísticos con los que cuentan, los
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cuales si bien son limitados en comparación con la CDMX, les han sido suficientes
para posicionarse en el gusto del viajero nacional potencial.


Es necesario fomentar una cultura nacional encaminada a que los mexicanos estén
interesados primeramente en conocer su propio país y posteriormente visualicen
destinos internacionales.



La gestión de los módulos de atención turística que existen a lo largo de la CDMX
representa un área de oportunidad importante, tomando en consideración que son
los puntos oficialmente establecidos para atender las inquietudes de los turistas y
que actualmente carecen de todas las herramientas necesarias para brindar un
servicio de calidad, lo cual a largo plazo desgasta la imagen de la ciudad para con
los viajeros y desmotiva una futura intención de visita.



Se requiere actualizar y no limitar el material gráfico (mapas, folletos, trípticos, etc.)
que es puesto a disposición del turista, haciendo visibles los servicios que son
requeridos en mayor medida como lo son casas de cambio, museos, restaurantes,
hoteles, etc.



La calidez humana y la hospitalidad mexicana deben de ser aprovechadas al
máximo como un recurso turístico a nivel nacional y que sea considerado como una
ventaja estratégica ante la competencia internacional.



Las principales problemáticas que enfrenta el turismo en la CDMX en la actualidad
son:
o Percepción de los turistas potenciales hacia la CDMX. Al no conocer la
realidad y existir una perspectiva negativa desde los medios de
comunicación con respecto a la ciudad, se torna complicado el convencer al
viajero potencial de que la CDMX es más que un centro conflictivo e
inseguro al interior del país, razón por la cual resulta pertinente el diseñar un
plan de relaciones públicas en los ámbitos nacional e internacional en
conjunto a los medios de comunicación masiva que permita dar a conocer a
la CDMX como un destino turístico confiable y de calidad.
o Falta de conocimiento de la oferta turística. Al no conocer la gama de
actividades con las que cuenta la CDMX como centro recreativo y de
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esparcimiento, es complicado atraer la atención del turista potencial hacia la
ciudad en un viaje de placer.
o Falta de atención gubernamental. A pesar de ser enunciada como una de las
principales actividades económicas del estado, no existe congruencia entre
lo discursado y lo realizado, ya que la SECTUR CDMX es la dependencia
gubernamental más pequeña y una de las que menores recursos financieros
recibe, existiendo disparidad entre la meta trazada de consolidar a la ciudad
como un destino turístico de primer mundo y las acciones que son realizadas
para lograrlo.

3. Maestro Mauricio Aarón Reyna Guerrero. Director de Grandes Eventos en el
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México 2017 a la fecha.
El Maestro Mauricio Aarón Reyna Guerrero actualmente se desempeña como Director de
Grandes Eventos en el FMPT, su expertise proviene de la trayectoria curricular y
académica que lo avalan como funcionario público inmerso en el ramo turístico por 20
años, teniendo la mayoría del tiempo un considerable apego al tema de la promoción
turística y siendo parte medular de la SECTUR CDMX al estar al frente de distintas
subdirecciones de la estructura interna de la Institución. En la actual administración (20132018, desde su inicio y hasta Febrero de 2017 fungió como Director General del IPT.
Los temas abordados en la entrevista se enfocaron principalmente en el IPT, el “Programa
de Promoción Turística de la Ciudad de México”, así como en los métodos y estrategias de
promoción turística que ha llevado a cabo el sector público local en los últimos años. A
continuación se presentan las ideas y opiniones expresadas:


El IPT es una Dirección General dentro de la SECTUR CDMX cuyo principal
objetivo es acotar las acciones pertinentes a las políticas públicas de promoción
turística del destino. La vinculación con otras organizaciones públicas y privadas
(Dependencias gubernamentales de la Administración Pública de la CDMX y
Cámaras y Asociaciones representantes del sector empresarial) se he llevado a cabo
con la ambición de lograr un proyecto transversal exitoso que permita desarrollar al
turismo como un elemento dinámico del sistema socioeconómico de la ciudad.
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En estricto sentido jurídico y de apego a la normatividad correspondiente, el IPT era
el organismo encargado de desarrollar el Programa de Promoción Turística para los
mercados nacionales e internacionales; sin embargo a lo largo de la administración
2013-2018 la acción que sustituyó la elaboración del Programa de Promoción
Turística fue el establecimiento de la campaña denominada como “Disfruta Ciudad
de México” como el principal esfuerzo Institucional por promocionar en conjunto a
los prestadores de servicios de servicios turísticos la CDMX para el mercado
doméstico.



En el diseño de la campaña “Disfruta Ciudad de México” como principal
herramienta de promoción turística de la ciudad, existió un trabajo conjunto al
CPTM, a la SECTUR, a la SRE, a los representantes del sector empresarial que
tienen presencia en el FMPT (AMAV, AMHM, CANIRAC y CANACO Capítulos
CDMX) y a prestadores de servicios turísticos de gran alcance como el caso de
Aeroméxico.



Los elementos necesarios para plantear un documento rector en materia de
promoción turística son:
o Identificar claramente los mercados objetivos a los cuales se pretende atacar.
o Conocer la temporalidad del ejercicio presupuestal del cual provendrán los
fondos, así como el monto exacto de los recursos financieros con los que se
contarán.
o Conocer la infraestructura material y el recurso humano con los cuales se
deberá desarrollar el proyecto.
o Establecer acuerdos comunes de interés con el sector público y privado para
la generación de una sinergia positiva que permita desarrollar la promoción
turística del destino de manera integral.
o Plantear las metas que se pretenden alcanzar, realizar un análisis de
factibilidad y verificar el alineamiento de las acciones con la normatividad
correspondiente.



Un año clave en el crecimiento de la CDMX como destino turístico fue el 2014,
debido principalmente a la intensidad con la que se desarrollaron las campañas
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“Disfruta Ciudad de México” en el ámbito nacional y “Mis Raíces” para el espectro
internacional (principalmente en EUA y Canadá).


En materia turística, no es posible que la Administración Pública (en ningún lugar
del mundo) sea capaz de cumplir sus objetivos de manera autónoma, ya que en pro
del crecimiento y la diferenciación se deben de generar esfuerzos conjuntos a:
o La sociedad como principal receptor del impacto que genera el turismo en el
destino.
o La iniciativa privada como generador de inversión y de recursos fiscales que
serán aplicados a la promoción turística de la entidad.
o La academia como proveedor de recursos humanos capaces y competitivos.



La recaudación de información estadística y de estudios de mercado, son realizados
por un agente externo a la SECTUR CDMX, y la Dirección de Planeación y
Desarrollo de la Institución únicamente funge como compilador de los indicadores
arrojados por dichas investigaciones.



Las campañas de promoción turística que han permeado de manera trascendental en
el crecimiento de la ciudad en los últimos años son:
o Disfruta Ciudad de México. Administración 2013-2018.
o Bésame Mucho. Administración 2007-2012.
o DFiesta en el Distrito Federal. Administración 2000-2006.



Chicago es una de las ciudades a nivel mundial que ejemplifica la adecuada gestión
de sus recursos en materia turística, teniendo como principales factores de
desarrollo:
o La correcta planificación de su temporalidad y aprovechamiento de la misma
para la realización de eventos masivos o de interés popular.
o La creación de una entidad propia para el destino, tomando en consideración
elementos de interés como su historia, sus personajes emblemáticos, el
desarrollo de la infraestructura de movilidad e incluso sus condiciones
geográficas y climáticas como motivador para el turista.



Las principales problemáticas que enfrenta el turismo en la CDMX en la actualidad
son:
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o Movilidad y Conectividad. A largo plazo es necesario realizar una
reingeniería completa de la infraestructura y logística de los centros de
conectividad de la ciudad (aeropuerto, cinco centrales de autobuses, entradas
y salidas carreteras), así mismo valdría la pena restaurar el servicio
ferrocarrilero como elemento de competitividad y diferenciación del destino.
o Seguridad. No limitándose a las cuestiones de seguridad pública, sino
haciendo referencia a la certidumbre que el turista debe de poseer al
momento de realizar su viaje en cuestión del cumplimiento de expectativas,
movilidad y calidad, es decir, que el destino supere las expectativas del
viajero y esto provoque un deseo de prolongar su estadía o hacer de la
CDMX un destino repetitivo en sus intenciones de viaje, lo cual será
traducido en un aumento del flujo económico para la localidad.
o Precio. Que la relación costo-beneficio sea justa y que la inversión
económica realizada se justifique a tal grado que no sea vista como un gasto
por el turista y esté dispuesto a vivir la experiencia sin tomar en
consideración el precio futuro que deberá pagar por ella.


Es necesario establecer mecanismos que aseguren el cumplimiento total de la
normatividad que respalda a la actividad turística en la CDMX, así como fomentar
un mayor acercamiento de las dependencias de la Administración Pública que
tienen como principal objetivo el fortalecimiento del turismo en la ciudad, siempre
siendo prudentes en la asignación de responsabilidades y competencias.



Las estrategias de promoción turística poseen un periodo de vida que depende de la
temporalidad de la Administración Pública, por lo que en la realidad la planificación
de las acciones debe de ser realizada en búsqueda de la obtención de resultados
inmediatos más no duraderos.



En la administración 2013-2018 las campañas de promoción turística de la CDMX
en el mercado doméstico fueron realizadas alternadamente por la SECTUR CDMX
y el FMPT, sin embargo no existe la información documental suficiente que
respalde el grado de injerencia que cada una de las dependencias poseía en cada una
de ellas, siendo la falta de homogeneidad en las relaciones interinstitucionales el
principal causante de este desperfecto.
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4. Ingeniero Nathan Poplawsky Berry. Presidente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México 2018-2021.
El Ingeniero Nathan Poplawsky Berry actualmente se desempeña como Presidente de la
CANACO siendo el principal promotor del desarrollo empresarial de la CDMX en pro del
crecimiento económico local y nacional. Su experiencia en el turismo se remonta
principalmente en el sector hotelero al fungir como Director General de uno de los más
emblemáticos y distinguidos recintos de la Ciudad: el Best Western Hotel Majestic de la
Ciudad de México. Sus capacidades de liderazgo y empatía lo han llevado a representar a
su sector como Presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México A.C. y
como Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) Capítulo Ciudad de
México.

Debido a su expertise, a lo largo de la entrevista se profundizó en dos grandes temas: la
consideración del turismo como un medio de desarrollo en la CDMX y cuál es el papel que
actualmente posee la iniciativa privada en la promoción turística del destino. A
continuación se presentan las ideas y opiniones expresadas:


Hoy en día el turismo representa una de las actividades que mayor nivel de
desarrollo posee en la CDMX, pudiendo llegar a ser considerada incluso como la
principal actividad económica de la localidad. De manera consecuente, al poseer tal
nivel de desarrollo, sus efectos son permeables en distintos ámbitos en los cuales la
sociedad capitalina es la principal beneficiada, siendo el turismo una oportunidad de
carrera para la población que así lo considere al otorgar una gran cantidad de
empleos dignos y formales cuyas características se encuentran enfocadas al
crecimiento, la capacitación constante y la superación de los individuos.



Dentro de la multidisciplinariedad con la cuenta el sector empresarial en la CDMX,
el turismo resalta como una de las actividades más democráticas que existen, al
brindar beneficios no solo para los prestadores de servicios turísticos, sino también
para el resto de negocios que permiten complementar la experiencia de viaje del
turista y cuyo fin principal no es el turismo, propiciando así un gasto directo al
destino y no a una sola entidad privada. Esta relación pareciera limitarse al gasto
que realiza el turista a lo largo de su viaje, sin embargo este fenómeno resulta
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mucho más profundo al ser los propios prestadores de servicios turísticos
consumidores de otros servicios que de manera indirecta fomentarán en el futuro
inmediato una derrama turística. Se describe un sencillo ejemplo en el sector
ferretero; el fin principal de estos negocios no es el turismo, sin embargo se ven
involucrados en el medio al brindar los insumos y servicios necesarios para que los
prestadores de servicios turísticos (hoteleros, agencias de viajes, etc.) sean capaces
de poner a disposición del mercado un producto de calidad.


En la CDMX la actual estructura de la Administración Pública en materia turística
atiende en principio las necesidades del ramo, sin embargo aún existen retos
pendientes por cumplir que reafirmen el compromiso proclamado para con la
iniciativa privada con respecto al impulso del turismo como una actividad prioritaria
en las agendas política y económica de la entidad, tales como la aplicación de los
recursos fiscales obtenidos por medio del turismo o, en el caso de los turistas
internacionales, las disparidades existentes por situaciones de cambio de divisas.



En cuestiones burocráticas, la apertura de un negocio cuyo principal fin sea el
turismo resulta ser aún un tema sensible, ya que por cuestiones ajenas a los
prestadores de servicios turísticos, la regularización de los espacios disponibles para
la construcción o remodelación de un inmueble se vuelve demasiado compleja en
temas de documentación y en ocasiones imposible por la reglamentación del uso de
suelo.



En el modelo socioeconómico actual la iniciativa privada es considerada como el
principal promotor de la actividad turística en la CDMX, sin embargo el trabajo
conjunto al sector público resulta ser un tema trascendental, debiendo ser el
gobierno quien funja como el órgano que facilite el desenvolvimiento natural de la
actividad, no dejando de lado su papel como entidad reguladora, se debe de trazar
un esquema de cooperación transversal entre las dependencias públicas que directa
e indirectamente afecten las operaciones turísticas y exista una comunicación
abierta entre las mismas, existiendo temas de común acuerdo y estos trasciendan en
todos los niveles de las Instituciones, es decir, que sean informados por igual
directivos, mandos medios y personal operativo. De igual manera resulta imperante
para la Administración Pública el actuar en congruencia a lo que se estipula en la
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normatividad correspondiente y plantear requisitos mínimos de operación para los
prestadores de servicios turísticos y que estos a su vez sean asequibles de acuerdo
con su nivel de alcance.


Al día de hoy, la promoción turística para el mercado doméstico de la CDMX recae
principalmente en las actividades desempeñadas por el FMPT, cuyos recursos en su
mayoría provienen de la recaudación fiscal que el propio sector turístico genera
(Impuesto sobre el hospedaje, 3% en la CDMX).



Para continuar con el desarrollo turístico de la ciudad se requiere innovar la oferta
del destino, tratando de diversificar y crear nuevos productos que sean de interés y
se adapten a las necesidades del mercado actual. En la CDMX existen espacios cuya
vocación turística y nivel de identificación para el turista son muy amplios, siendo
el caso del Centro Histórico, el Paseo de la Reforma o la zona comercial de
Masaryk, sin embargo resulta necesario vigorizar los esfuerzos por incrementar la
afluencia turística hacia demarcaciones que no terminan por consolidar al menos un
producto turístico correctamente delimitado, a pesar de tener grandes oportunidades
de desarrollo como lo es el turismo rural, comunitario o gastronómico en puntos de
la ciudad como Milpa Alta, Tláhuac o Xochimilco. A su vez, estos sitios requieren
el apoyo por parte de las autoridades para terminar de comprender que en el turismo
existe una fuente considerable de ingresos y desarrollo que, con las gestiones
adecuadas, les permitirá aumentar su calidad de vida.



En el fututo inmediato el panorama del turismo en la CDMX se vislumbra como
prometedor, teniendo en consideración que se pretende consolidar a la actividad
turística como un medio de desarrollo para la localidad, así mismo se han
comenzado a aprovechar las nuevas oportunidades que el mercado brinda al destino,
siendo el turismo de reuniones un factor clave para el crecimiento de la urbe. Otro
factor detonante para el futuro turístico de la ciudad es el incentivo a los propios
residentes por hacer turismo dentro de su lugar de residencia habitual, dando a
conocer la amplia gama de actividades de ocio y recreación con la que cuenta la
CDMX; reforzando así la democratización de la actividad.



Las principales problemáticas que enfrenta el turismo en la CDMX en la actualidad
son:
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o Infraestructura. Se requiere mejorar la infraestructura pública de la CDMX,
particularmente en temas de movilidad y conectividad, debiendo ser
importante la gestión futura del nuevo aeropuerto y aumentar las facilidades
de transporte de un lugar a otro. Actualmente las distancias y los tiempos a
recorrer entre atractivos turísticos resulta desmotivante para el viajero
potencial. La mejora en estos aspectos no solo beneficiarán la afluencia
turística de la ciudad, sino que contribuirán al aumento de la calidad de vida
de los habitantes y a la preservación del medio ambiente.
o Sobre regulación. La necesidad por facilitar la tramitología para la apertura
de nuevos negocios con giro turismo resulta ser un tema primordial por
atender en la agenda política actual, ya que de ello dependerá contar con la
planta turística adecuada con la que debe contar un destino cosmopolita y de
gran escala como lo es considerada la CDMX alrededor del mundo.
o Seguridad. El esquema de seguridad pública con el que cuenta la CDMX, en
los últimos años ha realizado esfuerzos importantes por vigilar y proteger los
intereses del turista, sin embargo desde la perspectiva pública resulta
complicado revertir su percepción de seguridad, motivo por el cual
resultaría pertinente hacer énfasis en las acciones de protección que son
tomadas en cuenta para salvaguardar la integridad de los viajeros por parte
de las autoridades competentes.

5. Lic. Arnaldo Pinazzi. Presidente del Consejo Nacional de Exportadores de Servicios
Turísticos en el periodo 2017-2019.
El Lic. Arnaldo Pinazzi, funge como Presidente de una de las más grandes operadoras de
turismo receptivo a nivel nacional. Su labor de promover a México como un destino
turístico de calidad en el espectro global comenzó hace poco más de 30 años en su natal
Italia. Debido al nivel de compromiso mostrado hacia México a lo largo de su trayectoria y
al caracterizarse por su integridad, honestidad y capacidades de liderazgo, en el año 2017
asume el cargo de Presidente del Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos
(CONEXSTUR), siendo esta asociación la principal encargada de atraer un gran volumen
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de turistas extranjeros al interior del país mediante la programación de viajes individuales y
en grupo.

Debido a su expertise y visión del panorama turístico en los ámbitos internacional y
nacional, la entrevista abordó temas competentes a la responsabilidad del Estado como
pieza fundamental del desarrollo turístico de la CDMX, así como la situación
mercadológica que actualmente atraviesa el destino. A continuación se presentan las ideas y
opiniones expresadas:


La diferenciación de los prestadores de servicios turísticos en el subsector
genéricamente conocido como agencias de viaje había sido un problema
inexplorado por las autoridades de la CDMX, siendo CONEXSTUR la organización
preocupada por diferenciar las necesidades que tienen cada una de las diferentes
vertientes del negocio.



El término “Operadora turística receptiva” ha comenzado a tomar fuerza como un
subsector más del subsector turismo al interior del país, debiéndose entender por sus
características operativas una considerable diferencia con respecto al concepto
tradicional de la agencia de viajes, situación que ha permeado en la detección de la
necesidad de brindar especial atención a estas organizaciones debido al mercado
objetivo al cual pretenden alcanzar, siendo la atracción del turista extranjero la meta
principal de las empresas que poseen este giro.



Al interior de la CDMX el organismo representante de las operadoras turísticas
receptivas, fuera del acercamiento actual que existe por su naturaleza empresarial
con la CANACO, carece de participación en la mayoría de los foros del sector
púbico pertinentes a la toma de decisiones con respecto al devenir turístico de la
localidad (FMPT, SECTUR CDMX, etc.), entendiendo que debido a su importancia
resulta necesaria su inclusión como parte del sistema turístico integral que pretende
demostrar la ciudad.



En la actualidad, la promoción de un destino turístico mediante los canales de
comunicación digitales y audiovisuales representa una gran oportunidad para captar
la atención y el interés del viajero potencial, así como el acercamiento directo con
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los prestadores de servicios turísticos que fungirán como intermediarios entre el
destino o la operadora y el consumidor final.


La diferenciación del mercado al cual se pretende alcanzar resulta trascendental
para establecer la estrategia de promoción adecuada.



El papel del Estado en el ámbito turístico debe de ser el de regulador y promotor de
la actividad mediante el apoyo organizacional y financiero hacia la iniciativa
privada, situación que hoy en día aún se encuentra en vías de desarrollo.



La concepción que posee el turista domestico potencial con respecto a su propio
país resulta aún limitada, situación que no es exclusiva de México, por lo que se
requieren esfuerzos de concientización para implantar en el mercado interno la idea
de que los destinos vacacionales no se encuentran limitados al litoral nacional.



La comunicación interinstitucional en el ramo turístico de la CDMX presenta áreas
de oportunidad que deben de ser atendidas a fin de lograr una mayor fluidez en el
desempeño del destino.



Una estrategia que permite desarrollar un destino turístico a gran escala, es la
consolidación de una Marca Ciudad que facilite su reconocimiento y diferenciación
con respecto a otros destinos.



Durante la Administración 2013-2018 ha existido un distanciamiento entre las
Instituciones competentes a la promoción turística de la CDMX, situación que ha
permeado y ha provocado que el turismo de la localidad no pueda ser desarrollado
plenamente.



Los operadores turísticos receptivos a pesar de no contar con el apoyo pertinente al
sector público, deben de promover la CDMX alrededor del mundo como parte de su
razón de negocio.



La transparencia en la gestión de los recursos económicos es una necesidad que
debe de ser atendida a la brevedad en pro de la actividad turística de la localidad y
cuyas acciones se encuentren debidamente documentadas y al alcance de todo aquel
que desee conocerlas.



El reciclamiento de las acciones y campañas de promoción turística es una práctica
que debe de ser erradicada, ya que las condiciones del mercado se encuentran en
constante evolución y el éxito pasado no garantiza su réplica en la actualidad.
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Debido a las condiciones del mercado, el tiempo de maduración que se le da a los
nuevos productos turísticos es muy corto en comparación al tiempo que requieren
para posicionarse.



Con la adecuada gestión de los recursos y la correcta planificación de las
estrategias, los recursos económicos asignados en el gasto público en materia
turística de la CDMX podrían llegar a representar grandes y exitosas campañas de
promoción turística alrededor del mundo.



Las principales fortalezas que posee México para continuar entre los primeros diez
lugares en cuanto a recepción de turistas a nivel mundial se refiere, son las que
competen a la riqueza natural y cultural del país, la inversión de la iniciativa privada
en el mejoramiento de la infraestructura turística y la voluntad de crecimiento que
se ha demostrado en los últimos años.



Ciudades como Mérida, Oaxaca, Campeche, Guanajuato y Puebla han sabido
explotar su potencial turístico, particularmente desde el enfoque cultural. El apoyo
de sus autoridades turísticas ha contribuido de manera significativa en el
crecimiento de estas localidades gracias al dinamismo con el que han sabido
desempeñar sus funciones.



La normatividad debe de fungir como un elemento de apoyo para el desarrollo de la
actividad turística y no como un filtro restrictivo que frene el crecimiento y la
intención de participación de los empresarios especializados.



El nivel de satisfacción del turista que visita la CDMX es alto debido a la calidad de
los servicios que le son prestados durante su estancia.



La organización de grandes eventos como filmaciones de películas u eventos
deportivos representa una gran área de oportunidad en la cual las autoridades
turísticas locales deben de ser más inquisitivas y aperturar la participación de todos
los subsectores del ramo turístico.



Los resultados de la Administración turística 2013-2018 en la CDMX han sido
positivos, sin embargo este éxito atiende en mayor medida a las condiciones del
mercado y no a las acciones emprendidas por las Instituciones competentes, por lo
que resulta necesaria replantear los procedimientos de planificación de estrategias
de promoción turística al interior de la localidad.
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La diversificación del producto turístico genera que la estancia promedio del turista
internacional sea mayor, sin embargo es posible maximizar sus beneficios si se
sigue una adecuada estrategia de promoción.



Las principales problemáticas que enfrenta el turismo en la CDMX en la actualidad
son:
o Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX. La falta de
flexibilidad por parte de las autoridades competentes para permitir el acceso
a la promoción turística en su interior, así como el acercamiento con el
turista resulta ser una problemática que día con día se agudiza y no existen
elementos que sustenten acciones de mejora.
o Movilidad turística. Los espacios designados para el tránsito, ascenso y
descenso de unidades de transporte turístico a lo largo de la CDMX son
demasiado limitados, situación que empeora debido a la falta de
comunicación con Instituciones públicas, como la de seguridad, lo que
genera cierta dificultad por acceder a algunos de los atractivos turísticos más
representativos con los que cuenta la ciudad.
o Falta de consolidación. A pesar de contar con el potencial turístico
suficiente, es necesario realizar esfuerzos en temas de promoción turística
que permitan hacer de la CDMX un destino de calidad mundial que sea
capaz de atraer la atención del turista por un mayor número de noches o por
una motivación intrínseca.

6. Ingeniero Rafael García González. Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles
y Moteles en el periodo 2014-2018.
El Ingeniero Rafael García González es propietario de dos establecimientos hoteleros en el
primer cuadro del centro histórico de la CDMX, situación que lo ha llevado a conocer a
profundidad cuales son las necesidades y expectativas que el sector espera cumplir para con
el turista. Actualmente funge como Presidente de la AMHM Nacional y anteriormente
ostentó el mismo cargo en el Capítulo CDMX, escenarios que lo han llevado a comprender
de una mejor manera la vinculación existente entre el sector público y la iniciativa privada
con la finalidad de consolidar al turismo como un factor de desarrollo para la localidad.
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A lo largo de la entrevista, se abordaron los temas pertinentes a la importancia que posee el
Estado en el desarrollo del turismo, así como la percepción de las relaciones públicoprivadas que fomentan el crecimiento turístico de la ciudad. A continuación se presentan las
ideas y opiniones expresadas:


Para el crecimiento del turismo en la CDMX, es una obligación del sector público el
fungir como el ente encargado de promover y supervisar el desarrollo de nuevos
proyectos que permitan ampliar la competitividad del destino. El desarrollo de estos
nuevos proyectos depende en gran medida de la capacidad económica que se
encuentra disponible, por lo que es también obligación de las entidades pertinentes
la correcta gestión y distribución de los recursos económicos que son generados a
partir del turismo para la reinversión en el sector.



Institucionalmente la promoción turística de la CDMX ha tenido un gran avance en
los últimos años, sin embargo existen áreas de oportunidad que deben de ser
atendidas a la brevedad con la finalidad de posicionar al destino como una opción
de viaje categórica en el mercado nacional e internacional. Un tema recurrente
identificado como con posibilidades de mejora, es la gestión de los recursos
financieros que formarán parte del presupuesto destinado para el desarrollo de
proyectos turísticos, ya que si bien en el discurso político contemporáneo se estipula
la rendición de cuentas, no existen evidencias documentales públicas que
comprueben la transparencia de la aplicación de dichos recursos.



Una ventaja competitiva de la CDMX con respecto a otros destinos turísticos
alrededor del mundo, es el establecimiento de sus precios, ya que a comparación de
países como Estados Unidos de América, Francia, España, Argentina, entre otros,
México cuenta con algunas de las tarifas más accesibles en el sector hotelero, sobre
todo considerando los establecimientos categorizados como de una, dos y tres
estrellas. Este fenómeno es causado en gran medida por la atención que se pretende
otorgar al turista doméstico, ya que la capacidad de gasto con la que cuenta el
viajero nacional potencial es directamente proporcional a su nivel de ingresos,
siendo este actualmente un tema ríspido debido en gran medida al promedio salarial
nacional.
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En temas de promoción turística local, el FMPT se erige como el principal órgano
facultado para desarrollar campañas al interior del país, sin embargo su accionar
depende en gran medida de las opiniones y perspectivas que la iniciativa privada es
capaz de brindar. En la actual administración han existido desperfectos que no le
han permitido al fondo actuar de una manera completamente eficaz, eficiente y
transparente, debiendo ser, al tratarse de la capital del país y el mayor punto de
conectividad con el mundo, la gestión de su promoción turística un ejemplo a seguir
por el resto de las entidades nacionales. Un par de casos de éxito y que son dignos
de tomar en cuenta como modelo a seguir, son la gestión realizada por las
Instituciones pertinentes al turismo en los estados de Jalisco y Baja California Sur,
cuya promoción turística ha permeado a nivel nacional e internacional a tal grado de
posicionarlos en el corto plazo como destinos turísticos realmente atractivos para el
mercado contemporáneo.



La vinculación del sector público y la iniciativa privada depende en gran medida de
la capacidad de sus representantes, situación que en los últimos años los ha llevado
a tener un conflicto comunicacional, que si bien no ha representado un impedimento
mayor para el crecimiento turístico de la ciudad, no le ha permitido explotar al
máximo su potencial, por lo que se sugiere dejar en manos de la iniciativa privada el
mayor peso en la toma de decisiones con respecto al desarrollo promocional del
destino, fungiendo el gobierno solamente como árbitro en la creación y gestión de
los proyectos turísticos.



El establecimiento de una Marca Ciudad es importante al momento de buscar
posicionar un destino turístico en el mercado, sobre todo si lo que se pretende es
generar una esencia de pertenencia que trascienda sobre la competencia. En el caso
de la CDMX al cumplir con los requisitos estipulados por la normatividad
correspondiente, se otorga un libre uso de las etiquetas visuales que representan
Institucionalmente a la ciudad, sin embargo no han existido esfuerzos importantes
por realmente hacer de esta Marca una “bandera” de las campañas de promoción
turística al interior o al exterior del país.



En pro de fomentar un crecimiento sostenible a largo plazo para el turismo en la
CDMX, es necesario acudir a los expertos del sector, personas capaces y bien
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preparadas que puedan tomar la responsabilidad por gestionar, desde la parte
turística, la capital de uno de los diez principales destinos turísticos a nivel
internacional; dejando de lado la visión retrograda por menospreciar al turismo
como un área a la que cualquier persona sin conocimientos específicos pueda llevar
a buen puerto y otorgando nombramientos en altos cargos públicos de manera
arbitraria.


El turismo debe de ser considerado como un eje prioritario en la planificación de la
transversalidad de las Instituciones que forman parte de la Administración Pública
de la CDMX, ya que las necesidades y los resultados de esta actividad permean en
el accionar de otras organizaciones que velan por temas como la seguridad, el medio
ambiente o la movilidad; haciendo así del turismo no solamente un benefactor
económico y social en la ciudad, sino llegando a trascender en la consecución de
buenas prácticas que generen políticas públicas eficientes en el futuro inmediato.



La política pública que rige actualmente el devenir turístico de la CDMX en papel,
parece contar con el sustento gubernativo suficiente como para reglamentar
cualquier destino en el mundo, sin embargo resulta necesario realizar una revisión y
en caso de ser pertinente actualizar el marco normativo y jurídico del turismo en la
ciudad, siendo un reto pendiente la consideración de la transparencia en la
designación y aplicación de recursos materiales y financieros. A lo largo de la
administración 2013-2018 la labor desempeñada por el Secretario de Turismo
Federal: Enrique De la Madrid Cordero, ha resultado ser una de las gestiones más
productivas en las últimas décadas, cuyos planes y resultados han sido tangibles en
el corto plazo; situación que lleva a considerar , dejando de lado los intereses
personales y políticos, el continuar y mejorar el esquema con el que se ha trabajado
y así lograr cristalizar una planificación turística a largo plazo que permita
realmente posicionar a México como uno de los cinco primeros destinos turísticos
en el mundo.



Para el mercado doméstico en los últimos años se han desarrollado campañas
promocionales de alto impacto que han incentivado el deseo de desplazamiento al
interior de la República Mexicana (Viajemos todos por México y Pueblos Mágicos),
sin embargo hasta la fecha, el modelo turístico de “sol y playa” resulta ser el
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preferido por la mayor parte del mercado nacional, haciendo evidente la necesidad
por impulsar programas Institucionales que permitan ampliar la visión del viajero
potencial hacia los destinos de ciudad, en particular hacia la CDMX, y de esta
manera se demuestre que el turismo en una actividad democrática que hace posible
la percepción de beneficios no solo a los grandes consorcios, cadenas hoteleras o
transportistas sino también, sin importar su giro, a todas las pequeñas y medianas
empresas que tienen como principal objetivo el brindar un servicio de calidad para
el desarrollo económico de la localidad.


A pesar de existir acuerdos, al menos de palabra por las autoridades competentes, la
disparidad existente en la gestión de recursos financieros torna complicada la
posibilidad de facilitar apoyos económicos tangibles desde el gobierno hacia la
iniciativa privada que funcionen como incentivos a la promoción turística del
destino.



Si se pretende consolidar a la CDMX como un destino turístico de larga estadía para
el sector doméstico, se requiere explorar y profundizar en nuevos nichos de
mercado que permitan dar un vuelco a lo que hasta hoy se ha desarrollado. Algunas
de las posibilidades de mercado que se sugieren son:
o Grandes eventos (GP de Fórmula 1, conciertos, eventos deportivos, etc.).
o Turismo médico.
o Turismo religioso.
o Aprovechar la periodicidad del turismo de negocios, aumentando la
promoción hacia la CDMX para la realización de actividades de ocio y
esparcimiento los fines de semana, fomentando una mayor estadía e
incentivando las visitas familiares de las personas que por motivos laborales
se encuentran en la ciudad.



Las principales problemáticas que enfrenta el turismo en la CDMX en la actualidad
son:
o Tramitología. La burocratización es una situación de la cual no se encuentra
exento el subsector turismo en la CDMX, razón por la cual la realización o
actualización de ciertos trámites se vuelven un conflicto para los prestadores
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de servicios turísticos, originando así un problema que puede llegar incluso
a provocar la provisión de un mal servicio al turista.
o Seguridad. Es necesario aumentar la percepción de seguridad de la CDMX
a los ojos del mercado doméstico potencial, por lo que se sugiere la creación
de una policía turística digna que vele por la justicia, la seguridad y los
derechos de los turistas, ya que actualmente existe un alto registro de
problemas de seguridad pública que por cuestiones administrativas o de
omisión quedan impunes o pasan a formar parte de los tantos casos de
corrupción que existen en la localidad. A su vez se requiere el accionar
conjunto a las autoridades competentes por regular las situaciones de
protesta sociales (Marchas y manifestaciones) que no hacen más que
empañar la imagen del destino hacia una urbe conflictiva y de difíciles
oportunidades de movilidad y desplazamiento.
o Impunidad. La creciente oferta de servicios turísticos informales (Airbnb)
debe de ser normalizada, ya que son prestadores de servicios turísticos que
no cumplen con obligaciones tributarias y que en el corto plazo han tenido
un crecimiento exponencial, lo cual se traduce como la pérdida de
recaudación de recursos que, al menos en el papel, deberían ser reinvertidos
en la promoción turística de la CDMX.

7. Licenciado Antonio Manzo Hernández. Presidente de la Asociación Mexicana de
Agencias de Viaje de la Ciudad de México en el periodo 2009-2011.
El Licenciado Antonio Manzo Hernández ha estado inmerso en el ramo turístico por más de
30 años, propietario de una de las pocas agencias de viaje en la CDMX que al día de hoy
cuenta con el aval de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Derivado de
su experiencia y liderazgo, se ha desempeñado a lo largo de su trayectoria como Presidente
de la AMAV CDMX y actualmente funge como Vicepresidente de Turismo de la
CANACO.

Como uno de los actores que ha visualizado el fenómeno turístico en la CDMX desde el
inicio de su crecimiento exponencial, la entrevista se centró en conocer la percepción de las
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necesidades con las que actualmente cuenta el destino para llegar a ser considerado como
uno de los principales centros turísticos de larga estadía a nivel nacional. A continuación se
presentan las ideas y opiniones expresadas:


El principal motivo por el cual hoy en día el turismo puede ser considerado como
uno de los motores económicos de la CDMX es el compromiso que se estableció
desde la Administración Pública para con el sector, ya que se han fortalecido los
vínculos Institucionales entre los distintos niveles de gobierno con la finalidad de
aprovechar al máximo el potencial turístico de la entidad. A través de los
organismos públicos encargados de la promoción turística del destino, se han
realizado esfuerzos importantes en pro de la mejora integral de la CDMX, siendo la
gestión del impuesto sobre el hospedaje un ejemplo de eficiencia por parte de la
actual administración.



La CDMX cuenta con las características suficientes para, en el futuro a mediano
plazo, llegar a ser considerada como una opción de viaje de larga estadía para el
turista doméstico, resaltando entre ellas el nivel de conectividad con el que cuenta
en los ámbitos nacional e internacional, así como la diversidad de inventario
turístico que posee, existiendo opciones para distintos intereses que pasan por lo
cultural, lo religioso, lo ambientalista, lo histórico, lo gastronómico, lo deportivo,
etc. siendo visto a los ojos del mundo como uno de los principales centros
financieros y culturales del orbe.



A pesar de existir una mejora en el manejo del turismo en el ámbito gubernamental,
aún existe mucho trabajo por realizar en conjunto a la iniciativa privada, ya que el
sector empresarial, para poder operar de acuerdo a lo establecido en la normatividad
correspondiente, requiere del apoyo estatal para llevar a cabo la adecuada gestión de
los proyectos turísticos que tienen como principal objetivo el fomentar el viaje hacia
la CDMX.



Con el afán de fomentar el crecimiento de la industria turística local, como parte de
sus obligaciones Institucionales, organismos como la SECTUR, SECTUR CDMX,
FMPT o CPTM deberían brindar apoyos económicos y administrativos a las
pequeñas y medianas empresas que comienzan a emprender operaciones en el
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mercado, ya que en muchas ocasiones la falta de capacidad económica es el
principal causante de que una idea no se vea cristalizada en la realidad.


El modelo Institucional turístico que ostenta actualmente la CDMX comienza a ser
obsoleto, ya que debido a la dinamización del sistema socioeconómico capitalista, la
participación de la iniciativa privada día con día toma mayor relevancia, no solo
desde la perspectiva de la toma de decisiones, sino también desde un enfoque que
busque la transparencia en la gestión y administración turística de la ciudad.



El mayor desacierto de la Administración Pública turística de la CDMX ha sido la
falta de continuidad a proyectos, programas o trabajos que se desarrollan
Institucionalmente, debido en gran parte a los constantes cambios de administración
que se han producido en el presente sexenio, llevando incluso al extremo de
desaparecer toda evidencia documental que sustente lo realizado por las gestiones
anteriores; mientras que el mayor acierto ha sido la captación y atracción de
proyectos de gran magnitud, como lo son la organización de eventos deportivos (GP
de Fórmula 1, NFL, etc.) o la realización de producciones cinematográficas de talla
internacional (Spectre 007 y Godzilla), ya que de estas se ha desprendido la
creación de nuevos productos turísticos, como el desfile del Día de muertos, que
han permitido alcanzar nuevos segmentos del mercado que no se tenían
considerados y por consecuencia la derrama económica local se ha visto favorecida.



A pesar de ser el turismo doméstico la principal fuente de ingresos al país, los
esfuerzos Institucionales por promocionar a la CDMX dentro y fuera de la nación
no son suficientes, ya que por las condiciones del mercado actual debe de existir un
ímpetu de mejora continua que permita generar una diferenciación considerable con
respecto a la competencia.



Si bien las asociaciones turísticas privadas no tienen injerencia en la aprobación de
políticas públicas en materia de turismo, si tienen un gran espectro de participación
alrededor de las mismas, ya que a través de organismos como el FMPT, los
representantes de los distintos subsectores (AMHM, AMAV, CANIRAC y
CANACO) ejercen su derecho de réplica a las decisiones tomadas por el sector
público y fomentan una mayor participación en las recomendaciones que deben de
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ser tomadas en cuenta para la creación de políticas públicas y la aplicación de
recursos en materia turística.


Algunas estrategias de promoción turística que históricamente han demostrado ser
efectivas y que hoy en día requieren ser retomadas en común acuerdo entre el
gobierno y los prestadores de servicios turísticos son:
o Organización de viajes de familiarización a prestadores de servicios
turísticos de otras entidades con la finalidad de fomentar una experiencia
que sea digna de ser transmitida a los viajeros potenciales.
o Mayor apertura y apoyos estatales hacia la iniciativa privada para la
participación en caravanas, eventos y ferias especializadas del sector.
o Aprovechamiento de los medios de comunicación tradicionales e
implementación de las Tics.
o Promoción de eventos públicos de carácter artístico, deportivo, cultural o de
entretenimiento.



Debido en gran medida a la facilidad de acceso a la información con la que se
cuenta en la época contemporánea, el perfil del turista que visita la CDMX se
aproxima cada vez más a un turista mejor enterado de la amplia variedad de la
oferta turística con la que cuenta el destino, situación que lo llevará a considerar
ampliar su estadía en el destino o hacerlo un lugar de visita recurrente. En el mismo
tenor, las tendencias actuales se enfocan en la generación de experiencias, por lo
que si el destino cumple el cometido de generar esa sensación de bienestar y
autorrealización, el factor económico se volverá poco redundante en su toma de
decisiones, lo cual lo llevará a considerar conocer a mayor profundidad la ciudad
sin importar el precio que se deba de pagar.



El turismo es una de las pocas actividades económicas que pueden ser consideradas
como democráticas, ya que sus alcances permean en todos los niveles del sistema
socioeconómico, yendo desde las aerolíneas, los hoteles, las transportistas, los
guías, y hasta los pequeños establecimientos de alimentos y bebidas, servicios
públicos y el resto de oficios que son desempeñados en la cotidianeidad de la urbe.



Existen diversas problemáticas que afectan directamente el panorama turístico de la
CDMX en el corto plazo, sin embargo así como para bien, los medios de
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comunicación también desempeñan un papel de críticos y hasta cierto punto
alarmistas con respecto a lo que sucede en la ciudad, motivo por el cual la
percepción del viajero potencial se puede ver afectada a tal grado de descalificar a la
CDMX como una oportunidad de viaje. Algunas de las problemáticas que
representan un mayor impacto en el devenir turístico de la localidad son:
o Situaciones de extorsión a los prestadores de servicios turísticos.
Principalmente las empresas transportistas y restaurantes se ven afectadas
por este inconveniente, debiendo pagar “derechos de piso” o peajes no
regularizados oficialmente.
o Escasez de puntos de atención al turista. A pesar de existir módulos de
atención al turista a lo largo de la CDMX, se requiere contar con mayores
espacios para la atención del viajero, así mismo se requiere de personal
capacitado para brindar dicho servicio. De la misma manera existe una
importante desconsideración para las denominadas “Bahías turísticas”, ya
que al no existir acuerdos interinstitucionales entre las dependencias
competentes, el ascenso y descenso de pasajeros en los sitios aledaños a los
atractivos turísticos más importantes de la ciudad resulta complicado y en
ocasiones imposible, situación que propicia la creación de una mala imagen
y de incompetencia por parte del destino.
o Incentivos fiscales y cambiarios. En el tenor de fomentar un crecimiento a la
industria turística local se debe de impulsar la facilitación de incentivos
fiscales para los prestadores de servicios turísticos dando un margen más
holgado al momento de establecer sus tarifas; así mismo deberían de existir
condiciones particulares que permitan flexibilizar, hasta cierto límite
previamente acordado, la recepción de pagos en divisas como una
alternativa para los viajeros internacionales.
o Apoyo por parte de las Instituciones crediticias. Debido a la volatilidad del
mercado, la industria turística es considerada por las entidades financieras
como organizaciones de alto riesgo,

situación que se traduce en la

consideración de elevadas tasas de interés que hacen que la viabilidad por
obtener un crédito para la formación o mejora de un negocio se vuelva
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prácticamente imposible y la competitividad del sector se vea seriamente
dañada.

8. Licenciada Myriam Pérez. Co Fundadora del último gran esfuerzo Institucional de
alto impacto por parte del subsector turismo por promover la Ciudad de México para
el turismo doméstico.
La Licenciada Myriam Pérez se ha desenvuelto en el medio turístico por más de 25 años,
actualmente desempeña funciones como gerente general de una de las más prestigiosas
agencias de viajes corporativas en la CDMX, así mismo ha desempeñado diversos cargos
honorarios en asociaciones turísticas y hoy en día se encuentra liderando la Comisión de
Mujeres Empresarias y Ejecutivas de la AMAV CDMX. A lo largo de su trayectoria ha
desarrollado diversos proyectos en conjunto a la SECTUR CDMX con la finalidad de
promover a la capital del país como un destino turístico, siendo el más importante el papel
desempeñado a lo largo de la administración 2000-2006, al ser considerada como una de las
representantes de los prestadores de servicios turísticos que formarían parte del proyecto
denominada como “DFiesta en el Distrito Federal”; siendo este programa el último esfuerzo
Institucional reconocido por los expertos como un método de promoción turística masivo
de la CDMX para el mercado doméstico con resultados positivos en el corto y mediano
plazo.

Debido a su activa participación en el desarrollo del proyecto previamente mencionado, la
entrevista tuvo como principal objetivo el conocer más a detalle todos los elementos que
llevaron a su diseño, ejecución y falta de seguimiento por parte de las partes interesadas
pertinentes. A continuación se presentan las ideas y opiniones expresadas:


El proyecto “DFiesta en el Distrito Federal” nace como una iniciativa concebida por
la SECTUR CDMX con la finalidad de promover la capital nacional como un
destino turístico potencial al interior de la República Mexicana y cuyo principal
promotor fue el Mtro. Carlos Mackinlay quien en ese entonces fungía como
Director General del IPT.



Hasta el año 1999 la CDMX era considerada en su gran mayoría como una
metrópoli meramente corporativa cuyo único motivo de viaje por parte del resto de
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los mexicanos era por cuestiones laborales, por lo que el proyecto “DFiesta en el
Distrito Federal” se vislumbró como una oportunidad para dar a conocer las
bondades con las que cuenta la CDMX y que hacen de ella un destino turístico
potencial para la satisfacción de necesidades culturales, deportivas y de ocio y
recreación en general.


La estrategia principal del proyecto radicaba en poner a disposición del mercado
doméstico diversos productos turísticos concentrados en los fines de semana y días
festivos, ofertando tarifas accesibles que generaran al menos la curiosidad de los
viajeros potenciales, motivo por el cual la participación de la iniciativa privada
(prestadores de servicios turísticos) resultaría trascendental para el buen desempeño
del proyecto.



Al ser la iniciativa privada un factor determinante para el éxito del proyecto, se
establecieron canales de comunicación sólidos entre la SECTUR CDMX y los
prestadores de servicios turísticos, mostrándose así el compromiso adquirido por
ambas partes con el fin común de aumentar la pernocta de los turistas que visitaban
la ciudad.



Uno de los factores de éxito que sostuvo el proyecto por más de cinco años, fue la
diversidad existente en cuanto a los productos que eran puestos a disposición del
mercado objetivo, ya que en un hecho sin precedentes, se logró conjuntar a un gran
número de prestadores de servicios turísticos de todas las categorías y de todos los
subsectores en la CDMX, los cuales no solo conformaron una sólida plataforma
para el desarrollo del proyecto, sino que mostraron su nivel de compromiso con el
mismo al ofrecer tarifas preferenciales a los viajeros potenciales y a los
intermediarios que pudieran existir, generando así una participación y repartición
más democrática de los beneficios que se pretendían obtener del proyecto.



Los resultados obtenidos por el proyecto resultaron ser visibles en el corto plazo, ya
que en un lapso menor a un año, las estrategias promocionales desplegadas en
medios impresos y audiovisuales a nivel nacional habían logrado aumentar las
estadísticas hoteleras de la ciudad, situación que anteriormente llegaba a niveles
críticos por debajo del diez por ciento de ocupación durante los fines de semana. En
el mediano plazo, el proyecto logró consolidarse como un caso de éxito a nivel
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Institucional debido al impacto generado, existiendo un posicionamiento orgánico
en el mercado y obteniendo un nivel de recordación en el turista nunca antes visto
para la CDMX; así mismo la armonía y sinergia producida alrededor de los
prestadores de servicios turísticos resultaba ser un factor complementario al exitoso
proyecto.


La principal causa de la desaparición y la falta de seguimiento al proyecto “DFiesta
en el Distrito Federal”, fue el cambio de administración ocurrido para el periodo
2006-2012, ya que el nuevo personal encargado de la promoción turística de la
ciudad consideraba necesario desechar todos los esfuerzos realizados previamente
para lograr implementar sus propios métodos y campañas promocionales, sin
embargo las estrategias desplegadas no fueron suficientes para equiparar los
objetivos alcanzados por el proyecto “DFiesta en el Distrito Federal”. Aunándose a
los problemas políticos que atravesó la SECTUR CDMX durante esa
administración y las condiciones del medio ambiente que se presentaron durante
esos años (condiciones de seguridad, salud y economía) se podría considerar como
una de las administraciones públicas menos productivas en lo que a beneficios para
el subsector turismo en la CDMX se refiere.



Una de las razones por las cuales no se ha vuelto a implementar un proyecto de la
magnitud de “DFiesta en el Distrito Federal” concierne a los términos económicos,
ya que si bien los resultados fueron positivos en el corto y mediano plazo, la
erogación de los recursos financieros que realizó la SECTUR CDMX fue
demasiado alta para el desarrollo de un solo proyecto, situación que dejó en
desventaja el desarrollo de otras campañas a nivel nacional e internacional y en ese
entonces no se contaba con un compromiso público sólido por parte de las
autoridades pertinentes para considerar un aumento presupuestal a la dependencia
pública más pequeña con la que contaba la Administración Pública del Distrito
Federal.



Dentro del desarrollo del proyecto “DFiesta en el Distrito Federal” existieron
estrategias que tuvieron gran importancia para la consecución de los objetivos
alcanzados y que pudieran ser replicadas y mejoradas para la época actual, siendo
las más significativas:

177

o Comunicación: la comunicación establecida entre la SECTUR CDMX, los
prestadores

de

servicios

turísticos

y

el

resto

de

dependencias

gubernamentales que pudieran llegar a verse involucradas en la realización
de algún evento de corte turístico (seguridad, medio ambiente, cultura, etc.),
fue realizada de una manera eficiente y eficaz, logrando así que todas las
partes interesadas en el desarrollo turístico de la ciudad se encontrarán
informadas, conociendo sus responsabilidades y ejecutando las acciones que
les competían a lo largo de la implementación del proyecto.
o Iniciativa Privada: la conformación de una sólida y diversa base de
prestadores de servicios turísticos ofreció la posibilidad al proyecto de
adecuarse a las necesidades de los diversos estratos sociales en los que se
encontraba dividido el mercado objetivo, haciendo atractiva la visita a la
CDMX no solo a los viajeros potenciales que contaban con un alto nivel de
ingreso. Así mismo la disposición y el compromiso adquirido por la
iniciativa privada se hacía visible al existir reuniones periódicas constantes
en las que se informaban las estadísticas y el progreso que tenía el proyecto
para cada uno de los subsectores del ramo turístico. Igualmente se procuraba
que los propios prestadores de servicios turísticos se encontrarán
actualizados en cuanto a la oferta que ponían a disposición del mercado sus
colegas al organizar habitualmente visitas de inspección a los distintos
establecimientos, situación que a su vez permitía conocer la calidad de los
productos que eran ofertados a los viajeros potenciales.
o Participación en ferias y caravanas: el proyecto “DFiesta en el Distrito
Federal” se caracterizó por tener amplia participación en ferias y caravanas a
nivel nacional en las que se promocionaba a la CDMX como un destino
turístico al alcance de todos y cuyas bondades eran ilimitadas, así mismo se
otorgaba especial atención a los prestadores de servicios locales que
fungirían como intermediarios entre el destino y los viajeros potenciales.
o Medios de publicidad: a pesar de ser considerable el costo económico de las
campañas publicitarias a gran escala, los medios impresos como periódicos
de circulación nacional y los medios audiovisuales como la televisión
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pública se erigen aún como los principales medios de comunicación al
interior de la República Mexicana, adicionalmente a que su alcance no se
encuentra limitado para aquellas personas que no poseen un amplio manejo
de las TICS.


A nivel Institucional no se reconoce ningún esfuerzo similar en el ámbito nacional
por parte de las autoridades turísticas correspondientes por desarrollar un proyecto
que asemeje a lo realizado por “DFiesta en el Distrito Federal”, sin embargo, los
proyectos en materia de promoción turística desplegados por las entidades
federativas de Guanajuato y Puebla valen la pena ser tomados en cuenta como parte
de la planificación a futuro, ya que han sabido aprovechar su potencial turístico y
explotar al máximo las bondades de sus principales atractivos para captar la
atención del mercado doméstico; entre los principales medios de promoción
ejecutados por ambos destinos resultan destacables los trabajos realizados en
material audiovisual y las campañas gráficas publicadas a través de las distintas
redes sociales e internet.



La estructura Institucional actual que funge como soporte al desarrollo de la
actividad turística en la CDMX no satisface completamente las necesidades que
representa el acelerado crecimiento que ha tenido la urbe en los últimos años, ya
que se presenta la existencia de cargos administrativos que no justifican su
participación en la Administración Pública de la localidad y cuya designación de
recursos pudiera ser más provechosa en otros proyectos; de igual manera se presenta
un área de oportunidad en la capacitación para el personal que labora como servidor
público en el ramo turístico, teniendo como principal causa la designación de cargos
a personas que no cuenta con estudios especializados y cuya perspectiva se puede
considerar limitada al no contar con las herramientas necesarias para visualizar el
entorno y vislumbrar el panorama hacia el futuro con las finalidad de tomar las
decisiones adecuadas para que el crecimiento del turismo en la CDMX sea integral
y democrático.



La Administración 2013-2018 presenta diversas oportunidades de mejora desde la
planificación hasta la evaluación de las acciones emprendidas como medios de
promoción turística para el mercado doméstico, siendo la principal la falta de
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comunicación sostenida entre las entidades de la Administración Pública que
desarrollan la promoción turística en la CDMX (SECTUR CDMX y FMPT).


Las principales problemáticas que enfrenta el turismo en la CDMX en la actualidad
son:
o Difamación del destino. El tema de la seguridad pública en la CDMX
actualmente atraviesa un periodo de estabilidad, si bien el problema no ha
sido erradicado por completo, los niveles estadísticos se han visto
considerablemente reducidos, sin embargo esta no es una problemática
limitativa a la capital nacional ya que se trata de una situación que sucede en
todos los destinos turísticos del planeta y cuyos indicies se ven directamente
afectados como consecuencia de la prudencia propia del turista; no obstante
el principal inconveniente que enfrenta el turismo en la CDMX en
cuestiones de seguridad es la situación que es presentada en medios de
comunicación masiva en los ámbitos nacional e internacional y que puede
llegar a ser un desmotivador de viaje para el turista potencial.
o Incertidumbre económica. La situación económica nacional representa una
oportunidad o una amenaza para el desarrollo turístico de la CDMX, ya que
si los ingresos percibidos por los mexicanos se encuentran a la alza, la
oportunidad de viaje y designación de presupuestos familiares para la
vacación aumentan, sin embargo si la tendencia va hacia la baja, el ajuste
monetario del mexicano promedio comienza por los gastos que no son
considerados de primera necesidad, llegando a considerar al turismo desde
un punto de vista objetivo como un lujo; es por eso que los prestadores de
servicios turísticos deben de estar conscientes de la situación y diversificar
la oferta con la finalidad de satisfacer la necesidad de ocio y recreación al
alcance de todos los presupuestos.
o Falta de promoción. En la actual Administración la promoción turística
pudiera llegar a ser calificada como deficiente, por lo que si no son
redirigidos los esfuerzos Institucionales a la brevedad, la competencia que
fomentan otras entidades federativas del país terminarán por desacelerar el
crecimiento del turismo en la CDMX. Así mismo se requiere conjuntar
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nuevamente un compromiso recíproco entre la Administración Pública y la
iniciativa privada por hacer del turismo una de las principales actividades
económicas de la ciudad y cuyos beneficios realmente sean tangibles para
todos los sectores que políticamente son considerados y no terminen por ser
tomados en cuenta únicamente como un cúmulo de buenas voluntades que
benefician únicamente a las grandes empresas.

6.5 Propuesta de modelo del Programa de Promoción Turística de la Ciudad de
México
A continuación se procede a establecer la propuesta formal de la estructura alternativa de
Programa de Promoción Turística que se sugiere sea utilizada como documento rector de la
promoción y comercialización turística de la CDMX para futuras administraciones y cuyas
bases se sustentan en la información recabada en la investigación de gabinete y
complementada con las ideas y percepciones recopiladas en el trabajo de campo, así como
en documentos similares implementados por destinos turísticos consolidados como Madrid,
Buenos Aires y el País Vasco .

La estructura del documento se encontrará dividida en los siguientes apartados:

1. Diagnóstico de la situación actual de la promoción y comercialización turística de la
Ciudad de México. Punto de partida.
2. La oferta turística de la Ciudad de México.
3. Desarrollo de la estrategia turística de la Ciudad de México.
a. Marco Jurídico.
b. Principios y aspiraciones de la estrategia.
c. Objetivos de la estrategia.
d. Líneas estratégicas.
e. Acciones particulares.
4. Campaña promocional Institucional.
5. Evaluación.
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1. Diagnóstico de la situación actual de la promoción y comercialización turística de la
Ciudad de México. Punto de partida.
La CDMX es percibida a nivel internacional como uno de los principales destinos turísticos
del mundo, sin embargo esta percepción se origina primordialmente por ser el mayor punto
de acceso al país, situación que es agravada al ser considerada únicamente como un espacio
de conexión hacia los destinos turísticos de “sol y playa” que se encuentran dentro del
territorio nacional. Esta aseveración parte del supuesto de las noches que pernocta un turista
en el destino, siendo la CDMX un destino que posee un promedio menor a dos noches por
turista, números que se encuentran muy por debajo de destinos como Cancún o los Cabos
cuyos promedios de estadía llegan a superar las siete noches.

En el aspecto nacional o doméstico, la CDMX, al ser la capital del país, en la mayoría de
los casos es percibida como el centro financiero y político del país, cuyas principales
motivaciones de visita tienden a inclinarse hacia las cuestiones laborales y la visita a
familiares y/o amigos, dejando rezagadas las motivaciones culturales, gastronómicas,
naturales y de ocio/recreación que pudieran incentivar el viaje.

En ambos casos, la percepción de la CDMX como un destino turístico de interés potencial
tiene su origen en

las acciones de promoción y comercialización turística que son

realizadas por las Instituciones competentes ante los mercados objetivos que se pretenden
abordar. A fin de ilustrarlo de una mejor manera, se presentan los factores internos
(Fortalezas y Debilidades) y factores externos (Oportunidades y Amenazas) (Análisis
FODA) que implican puntos susceptibles a ser mejorados, conservados o eliminados para
maximizar la efectividad de la promoción y comercialización turística de la localidad.

El sustento del análisis consecuente proviene de la información recabada a lo largo de la
elaboración y hasta la conclusión del presente trabajo de investigación: la consideración de
los hallazgos obtenidos durante la investigación documental y las ideas y opiniones
expresadas por los entrevistados en lo que al trabajo de campo respecta.
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Fortalezas:
o Estructura Institucional sólida para la promoción turística.
o Diversificación de la oferta turística en el destino.
o Competitividad en calidad y precio en los servicios ofertados.
o Existencia de los recursos financieros suficientes para la creación de
programas y campañas de alto impacto.
o Formación de alianzas estratégicas entre el sector público y la iniciativa
privada para el fomento de la promoción turística.
o Posicionamiento de mercado orgánico del destino.
o Modernización en la infraestructura pública en el destino.



Oportunidades:
o Enunciación del turismo como prioridad nacional para el desarrollo de la
localidad.
o Principal punto de concentración del flujo turístico nacional.
o Organización de grandes eventos de corte deportivo, cultural, de ocio, etc.
o Alto nivel de alcance en el desarrollo de campañas promocionales a través
de internet.
o Involucramiento de todos los sectores que se encuentran vinculados al
subsector turismo.
o Creciente interés de los turistas por conocer nuevas experiencias fuera de la
oferta turística convencional.
o Creación de una identidad propia del destino por medio de la explotación de
la Marca Ciudad.



Debilidades:
o Se observa una grave falta de comunicación interinstitucional para el
desarrollo del turismo en la CDMX.
o No se encontró evidencia documental que sustente las acciones de
promoción y comercialización turística en el aspecto gubernamental.
o No se encontró registro alguno sobre el seguimiento al desarrollo de
proyectos concebidos para el largo plazo.
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o Desconocimiento de la totalidad del potencial turístico de las alcaldías de la
CDMX.
o Dificultad para la apertura de nuevos negocios con giro turismo como
actividad principal.
o Carencia de evaluación a los proyectos implementados para su futuro uso
como puntos de referencia.
o Falta de modernización en la infraestructura de movilidad del destino.


Amenazas:
o Percepción negativa por parte de los turistas potenciales a causa de lo
exhibido en medios de comunicación masiva.
o Situación económica desigualitaria al interior del país y posibles
afectaciones paritarias por factores externos.
o Creciente competencia en la oferta turística a nivel nacional.
o Crecimiento de otros destinos turísticos como centros de flujo de viajeros
(Cancún, Monterrey, Guadalajara).
o Falta de transparencia e interferencia de las acciones a causa de intereses
personales o políticos.
o Falta de apego parcial o total al marco regulatorio pertinente para la
promoción y comercialización turística de la CDMX.
o Incorrecta gestión de los recursos naturales y económicos que posee el
destino.

Derivado del diagnóstico previamente descrito, se procede a presentar el cruce del análisis
FODA (Tabla 5 y 6) con la finalidad de sugerir posibles estrategias y acciones de mejora en
el desempeño de la actividad turística en la CDMX.
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Oportunidades

Enunciación del
turismo como
prioridad nacional
para el desarrollo de
la localidad.

Principal punto
de concentración
del flujo turístico
nacional.

Debilidades

Organización de
grandes eventos
de corte
deportivo,
cultural, de ocio,
etc.

Alto nivel de
alcance en el
desarrollo de
campañas
promocionales a
través de
internet.

Involucramiento
de todos los
sectores que se
encuentran
vinculados al
subsector turismo.

Creciente interés
de los turistas
por conocer
nuevas
experiencias
fuera de la oferta
turística
convencional.

Creación de una
identidad propia
del destino por
medio de la
explotación de la
Marca Ciudad.

Se observa una grave falta
de comunicación
interinstitucional para el
desarrollo del turismo en
la CDMX.

Establecer canales de comunicación eficientes entre las Instituciones que se involucran directa o indirectamente en el desarrollo turístico de la localidad, así
mismo se sugiere la creación de mesas de trabajo que involucren al sector público, la iniciativa privada y al sector social en las cuales se consideren los
medios adecuados para dar a conocer la CDMX como destino turístico y las condiciones de desarrollo de los mismos con la finalidad de obtener el mayor
impacto positivo posible en la localidad.
Implementar las TIC´S como herramienta comunicacional entre las Instituciones que ingieren en el desarrollo turístico de la localidad.

No se encontró evidencia
documental que sustente
las acciones de promoción
y comercialización
turística en el aspecto
gubernamental.

Establecer mecanismos de documentación acerca de todas las acciones de promoción y comercialización que sean emprendidas por las Instituciones de la
Administración Pública Estatal y cuya información sea de libre acceso a la sociedad mexicana.

No se encontró registro
alguno sobre el
seguimiento al desarrollo
de proyectos concebidos
para el largo plazo.

Con base en la documentación de las acciones emprendidas como medios de promoción y comercialización turística, se sugiere realizar la evaluación
pertinente con la finalidad de identificar los elementos que se pudieran considerar como exitosos para el establecimiento de estrategias a largo plazo.

Desconcentrar la realización de
eventos masivos en las alcaldías
consideradas tradicionalmente como
prioritarias y promover mediante las
TIC´S el crecimiento de los eventos
organizados por las alcaldías cuyo
impacto turístico es considerado
actualmente menor.

Hacer partícipe a la
sociedad civil como
pieza fundamental y
promotor del
desarrollo turístico
de las alcaldías.

Incentivar la
creación y
consolidación de
productos
turísticos
novedosos que se
ajusten a las
necesidades del
mercado actual.

Uso de la Marca
Ciudad establecida
por las autoridades
pertinentes y
creación de una
imagen pública
particular para cada
una de las alcaldías.

Desconocimiento de la
totalidad del potencial
turístico de las alcaldías de
la CDMX.

Reestructurar el inventario turístico existente
en cada una de las alcaldías y otorgar mayor
atención al departamento de turismo con el
que cuenta cada una de ellas.

Dificultad para la
apertura de nuevos
negocios con giro turismo
como actividad principal.

Analizar y reestructurar los mecanismos pertinentes a la apertura de nuevos negocios en la localidad con la finalidad de establecer si es viable otorgar
facilidades a la apertura a aquellos negocios que tengan como giro principal el turismo, tomando en consideración la importancia que posee en el impacto
económico de la ciudad.
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Carencia de evaluación a
los proyectos
implementados para su
futuro uso como puntos de
referencia.
Falta de modernización en
la infraestructura de
movilidad del destino.

Evaluar en tiempo y forma los proyecto desarrollados por las Instituciones pertinentes, documentando los resultados obtenidos y determinar las acciones de
mejora y recomendaciones para una implementación futura o el seguimiento de una segunda etapa, así mismo se propone tomar en cuenta elementos
sustraídos de campañas anteriores al periodo administrativo que se encuentra vigente.

Al ser considerado el turismo como una actividad prioritaria para la Administración Pública Estatal, mediante la comunicación Institucional previamente
establecida, se sugiere analizar y determinar la factibilidad de mejora a la infraestructura de movilidad en la localidad, tomando en consideración la
prospección del destino a largo plazo y tomando en cuenta aspectos relacionados como la seguridad pública y los impactos ambientales.

Tabla 5. Propuesta de estrategias y acciones de mejora obtenidas a partir del cruce del análisis FODA (Oportunidades y Debilidades) con respecto al diagnóstico
de la situación actual de la promoción y comercialización turística de la CDMX. (Elaboración propia, 2018)
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Fortalezas

Amenazas

Percepción negativa por
parte de los turistas
potenciales a causa de lo
exhibido en medios de
comunicación masiva.
Situación económica
desigualitaria al interior
del país y posibles
afectaciones paritarias por
factores externos.
Creciente competencia en
la oferta turística a nivel
nacional.
Crecimiento de otros
destinos turísticos como
centros de flujo de
viajeros (Cancún,
Monterrey, Guadalajara).
Falta de transparencia e
interferencia de las
acciones a causa de
intereses personales o
políticos.
Falta de apego parcial o
total al marco regulatorio
pertinente para la
promoción y
comercialización turística
de la CDMX.

Existencia de los
recursos
financieros
suficientes para
la creación de
programas y
campañas de alto
impacto.

Formación de
alianzas
Estructura
Competitividad
estratégicas entre
Posicionamiento
Modernización en
Institucional sólida
Diversificación de
en calidad y
el sector público y
de mercado
la infraestructura
para la promoción
la oferta turística
precio en los
la iniciativa
orgánico del
pública en el
turística.
en el destino.
servicios
privada para el
destino.
destino.
ofertados.
fomento de la
promoción
turística.
Alinear los objetivos de la seguridad pública estatal con los objetivos perseguidos por el subsector turismo; diseñar campañas conjuntas entre el sector
público y la iniciativa privada que den a conocer las bondades con las que cuenta la CDMX en su papel de destino turístico, haciendo énfasis en la calidad
de los servicios que son ofertados, así como en las cuestiones de seguridad que son desplegadas en la localidad con la finalidad de que sean expuestas en
medios masivos de comunicación a los mercados objetivos; concientizar a los viajeros potenciales que los temas pertinentes a la seguridad pública son un
riesgo latente que se encuentra presente en cualquier destino turístico alrededor del mundo.
Continuar el esfuerzo mostrado durante la Administración 2013-2018 para el apoyo del turismo social dentro de la localidad, dando la oportunidad de
satisfacer las necesidades de ocio y recreación con las que cuentan todos los sectores poblacionales de la entidad; establecer acuerdos con los prestadores de
servicios turísticos en pro de la diversificación de la oferta y cuyas características se adecuen a los distintos niveles socioeconómicos que convergen al
interior de la CDMX sin perder la calidad que los ha caracterizado hasta el momento y promover los acuerdos Institucionales que ya existen actualmente en
la localidad en pro de la realización de turismo (servicios gratuitos, facilidades de transporte, etc.).
Aprovechar los recursos turísticos, materiales, financieros y humanos con los que cuenta la CDMX a fin de diseñar proyectos de promoción y
comercialización turística que permitan crear una esencia de originalidad y diferenciación comparada con el resto de los destinos turísticos al interior del
país.
De acuerdo con lo prospectado en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional, la CDMX deberá terminar de consolidarse como el principal centro de
flujo de viajeros al interior de la República Mexicana y convertirse en un referente de la conectividad a nivel mundial, situación que debe de ser
complementada mediante el diseño e implementación de proyectos promocionales a largo plazo que aseguren la calidad y facilidad de acceso que el viajero
promedio busca durante sus travesías. De igual manera se deberán redoblar los esfuerzos pertinentes a atender a los viajeros dentro de la oferta turística de
la ciudad, evitando la posible fuga de capitales causada por la posición geográfica del inmueble.
Verificar los mecanismos de transparencia que han sido ejecutados en Administraciones anteriores para su posible reestructura; hacer del dominio público
los informes pertinentes a la erogación de recursos por parte de las Instituciones especializadas en materia turística y dar seguimiento a la fundamentación
de las decisiones tomadas por el FMPT con respecto al financiamiento de proyectos.

Identificar el marco regulatorio competente a la actividad turística en la localidad, así como las prospectivas de desarrollo que deberán ser cumplidas dentro
del lapso temporal que comprende la Administración. Dentro de las evidencias documentales pertinentes a todos los proyectos emprendidos como medios
de promoción y comercialización turística, se deberá de plantear explícitamente el marco normativo al cual atiende cada una de estas acciones; aclarar la
inflexibilidad del marco normativo pertinente y en caso de ser necesario estipular las posibles sanciones a ejecutar en caso de mostrar incumplimiento.
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Incorrecta gestión de los
recursos naturales y
económicos que posee el
destino.

Analizar los mecanismos efectuados por Administraciones anteriores como parte de la gestión de los recursos naturales y económicos con los que cuenta la
localidad y generar en conjunto a la iniciativa privada propuestas de desarrollo (correctamente fundamentadas y documentadas) a los espacios existentes
que cuenten con mayores recursos naturales, planteando acciones responsables y cuyas erogaciones se encuentren debidamente transparentadas.

Tabla 6. Propuesta de estrategias y acciones de mejora obtenidas a partir del cruce del análisis FODA (Fortalezas y Amenazas) con respecto al diagnóstico de la
situación actual de la promoción y comercialización turística de la CDMX. (Elaboración propia, 2018)
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De la misma manera y con base en análisis FODA se presenta la evaluación
correspondiente a los factores internos y externos que afectan la situación promocional del
subsector turismo en la CDMX (Tabla 7, 8 y Figura 15).
Matriz EFI
Factor crítico de éxito

Peso Clasificación Puntuación
Fortalezas

Estructura Institucional sólida para la
promoción turística.
Diversificación de la oferta turística en el
destino.
Competitividad en calidad y precio en los
servicios ofertados.
Existencia de los recursos financieros
suficientes para la creación de programas y
campañas de alto impacto.
Formación de alianzas estratégicas entre el
sector público y la iniciativa privada para el
fomento de la promoción turística.

0.05

3

0.15

0.1

4

0.4

0.09

4

0.36

0.05

3

0.15

0.09

4

0.36

0.07

3

0.21

Modernización en la infraestructura pública en
0.07
el destino.

3

0.21

Posicionamiento de mercado orgánico del
destino.

Subtotal fortalezas

1.84

Debilidades
Se observa una grave falta de comunicación
interinstitucional para el desarrollo del turismo
en la CDMX.
No se encontró evidencia documental que
sustente las acciones de promoción y
comercialización turística en el aspecto
gubernamental.
No se encontró registro alguno sobre el
seguimiento al desarrollo de proyectos
concebidos para el largo plazo.

0.1

2

0.2

0.04

1

0.04

0.04

1

0.04

Desconocimiento de la totalidad del potencial
turístico de las alcaldías de la CDMX.

0.1

2

0.2

Dificultad para la apertura de nuevos negocios
0.08
con giro turismo como actividad principal.

2

0.16

Tabla 7. Matriz de Evaluación
Carencia de evaluación a los proyectos
implementados para su futuro uso como
0.04
puntos de referencia.
Falta de modernización en la infraestructura de
0.08
movilidad del destino.
Subtotal debilidades
Total

1

1

0.04

de Factores Internos (MEFI).
(Elaboración propia, 2018 con

2

-

0.16

base en el análisis FODA

0.84

previamente determinado).

2.68
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Matriz EFE
Factor crítico de éxito

Peso Clasificación Puntuación

Oportunidades
Enunciación del turismo como prioridad
0.05
nacional para el desarrollo de la localidad.
Principal punto de concentración del flujo
0.06
turístico nacional.
Organización de grandes eventos de corte
0.06
deportivo, cultural, de ocio, etc.

3

0.15

3

0.18

4

0.24

Alto nivel de alcance en el desarrollo de
0.07
campañas promocionales a través de internet.

3

0.21

Involucramiento de todos los sectores que se
0.05
encuentran vinculados al subsector turismo.

3

0.15

3

0.3

2

0.2

Creciente interés de los turistas por conocer
nuevas experiencias fuera de la oferta turística 0.1
convencional.
Creación de una identidad propia del destino
por medio de la explotación de la Marca 0.1
Ciudad.
Subtotal oportunidades

1.43

Amenazas
Percepción negativa por parte de los turistas
potenciales a causa de lo exhibido en medios
de comunicación masiva.

0.1

1

0.1

Situación económica desigualitaria al interior
del país y posibles afectaciones paritarias por
factores externos.

0.05

1

0.05

Creciente competencia en la oferta turística a
nivel nacional.

0.1

2

0.2

0.05

2

0.1

0.07

1

0.07

0.06

1

0.06

0.08

2

0.16

Crecimiento de otros destinos turísticos como
centros de flujo de viajeros (Cancún,
Monterrey, Guadalajara).
Falta de transparencia e interferencia de las
acciones a causa de intereses personales o
políticos.
Falta de apego parcial o total al marco
regulatorio pertinente para la promoción y
comercialización turística de la CDMX.
Incorrecta gestión de los recursos naturales y
económicos que posee el destino.
Subtotal amenazas
Total

Tabla 8. Matriz de Evaluación de
Factores Externos (MEFE).
(Elaboración propia, 2018 con base

0.74
1

-

2.17

en el análisis FODA previamente
determinado).
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Figura 15. Gráfica de resultados del cruce de la MEFI y la MEFE (Elaboración propia, 2018 con base en el análisis
FODA previamente determinado).

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la evaluación de los factores internos y
externos se puede concluir que:


La estructura interna del destino es fuerte, por lo que se deben de potencializar sus
fortalezas, las cuales son capaces de superar y reconfigurar las debilidades halladas.



El ambiente externo al destino es propicio para promoverlo y comercializarlo como
un producto de calidad y de alta capacidad de recepción de viajeros.



Las prácticas llevadas a cabo como medios de promoción y comercialización
turística en el destino han tenido resultados positivos, sin embargo existe una ligera
oportunidad de crecimiento que atiende propiamente al mayor aprovechamiento de
las fortalezas y oportunidades detectadas; en contraste también se visualiza la
necesidad de cambiar ciertas prácticas que en el largo plazo pudieran llegar a
representar el declive turístico de la localidad.



En general, el balance de la situación promocional y comercial de la CDMX durante
la Administración 2013-2018 es positivo, sin embargo se debe de considerar que
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existe un espacio considerable para crecer como destino turístico consolidado, lo
cual será posible lograr si se mantienen las adecuadas prácticas del presente y se
ejecutan acciones de mejora en las áreas de oportunidad detectadas.

2. La oferta turística de la Ciudad de México.
La CDMX posee el potencial suficiente para consolidarse como uno de los grandes destinos
turísticos alrededor del mundo, teniendo en consideración aspectos como la rentabilidad,
sostenibilidad y posibilidades de crecimiento que proyecta en el futuro inmediato.

La coexistencia en una dimensión geográfica muy accesible de una gran urbe moderna,
dinámica y activa, con un conjunto patrimonial impresionante y un entorno territorial rico
en calidad, variedad y diversidad histórica y de naturaleza debe de ser la plataforma que
sostenga la oferta diferencial de la CDMX. A lo anterior se le suma la calidez y
hospitalidad que caracterizan por excelencia al prestador de servicios turísticos nacional,
garantizando así las mejores condiciones que son factibles de ofrecer a los viajeros
potenciales.

En el ámbito internacional por su situación geográfica y su categorización como capital
nacional, la CDMX debe de continuar haciendo valer su condición de puerta a nuestro país;
mientras que pensando en el turismo doméstico se debe de hacer valer la riqueza
patrimonial, cultural, gastronómica, deportiva, comercial y recreativa con la que cuenta el
destino. Se debe de afianzar la idea pertinente a que conocer y disfrutar la CDMX debe de
ser una tarea imprescindible para todos los mexicanos a lo largo de todo el año; a nivel
comunidad se deben de dar a conocer las bondades que tiene por ofrecer la ciudad a sus
propios habitantes, haciendo evidente la diversificación de actividades por realizar con la
que cuenta el habitante capitalino en el afán de satisfacer sus necesidades de ocio y
recreación , y las cuales se encuentran al alcance de su mano y cuyo nivel de disfrute no se
encuentra limitado por las cuestiones monetarias.
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La oferta turística del destino está formada por diferentes productos turísticos de elevada
calidad y cuyas características permiten abarcar gran parte del mercado potencial,
entendiendo entre los más importantes los segmentos de:

a. Turismo cultural.
b. Turismo de naturaleza.
c. Turismo gastronómico.
d. Turismo de compras.
e. Turismo de ocio.
f. Turismo de negocios.
g. Turismo de salud.
La propuesta de valor de la CDMX se concentra en sus poco menos de 1,485 km 2, una
superficie considerablemente menor a la algunas otras áreas metropolitanas de destinos
competidores a nivel internacional, haciendo esta una de las ventajas competitivas que se
debe de aprovechar al concentrar en un espacio limitado la gran cantidad de recursos
turísticos de alto valor con los que cuenta la urbe.

Desde la CDMX el turista puede acceder en muy poco tiempo a otros destinos dentro del
territorio nacional. En apenas una o dos horas el turista puede llegar a otras ciudades de
gran interés turístico como Toluca e incluso Puebla (considerada Patrimonio de la
Humanidad), mientras que en un lapso menor a las cinco horas es posible llegar incluso al
litoral del país (Tuxpan, Veracruz).

Debido a las características previamente mencionadas, es importante, en una primera
segmentación del mercado, adecuar el mensaje de promoción turística capitalina en función
del alcance del mercado emisor al cual se pretende dirigir. De esta manera es que resulta
necesario considerar tres alcances primordiales para la generación de proyectos
promocionales del destino, siendo estos:
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a. Alcance Internacional. Se refiere a todos aquellos turistas que requieren de, al
menos, pasaporte para internarse en el destino.
b. Alcance Nacional. Se refiere a todos aquellos turistas que tienen como lugar
habitual de residencia alguna población diferente a la CDMX al interior de la
República Mexicana.
c. Alcance Regional. Se refiere a los propios habitantes de la CDMX.

En el afán de demostrar el potencial de la ciudad y hacer más perceptible a primera
impresión la vocación turística del destino, resulta trascendental la consideración

del

inventario turístico con el que cuenta la ciudad (SECTUR CDMX, 2018), el cual posee un
rico acervo de atractivos turísticos, funciona como guía de prestadores de servicios a lo
largo del destino e incluso muestra pequeños corredores que enlazan tres o más atractivos a
los cuales han denominado como “experiencias”. Al existir la evidencia documental
suficiente con respecto a este apartado, se sugiere subdividir el inventario global por áreas
de interés o motivaciones de viaje; se propone la creación de rutas turísticas temáticas (más
extensas que las “experiencias”) que permitan enlazar atractivos turísticos que se
encuentran fuera de una misma alcaldía, a la vez que se sugiere la potencialización de los
medios de promoción digitales que son aludidos por la propia SECTUR CDMX en este
apartado mediante la utilización de diferenciadores y menciones en redes sociales por parte
del propio viajero, generando así un medio de promoción orgánico y cuyo costo de
aplicación sería cero.

A continuación se presenta un ejemplo de categorización (basada en la clasificación
genérica de la OMT) de los productos turísticos (evidentemente debido a la naturaleza de
los distintos productos y servicios turísticos, habrá algunos que se adecuen a dos o más
categorías):

1. Sitios Naturales: esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que por sus
atributos propios, son considerados parte importante del potencial turístico.
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2. Manifestaciones Culturales: se consideran las diferentes expresiones culturales del
país, región o pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un
determinado lugar) tales como lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros.
3. Folclore: es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes,
gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo determinado.
4. Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas: comprenden
aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de cultura, civilización y
tecnología, con características relevantes para el interés turístico.
5. Acontecimientos Programados: categoría que agrupa a todos los eventos
organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores o
actores.

En cuestiones de conectividad, la CDMX cuenta hoy en día con una amplia infraestructura,
sin embargo la antigüedad y las condiciones actuales de desarrollo han hecho que comience
a parecer obsoleta, siendo los puntos de conectividad más relevantes:

a. Aérea: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez.
b. Terrestre: Terminal Central de Autobuses del Norte, Terminal Central de Autobuses
del Sur, Terminal Central de Autobuses del Poniente y Terminal de Autobuses de
Pasajeros de Oriente.

En el tema concerniente a la movilidad al interior del destino, la oferta de transporte se
pudiera considerar una ventaja competitiva comparada con otros destinos por su bajo costo,
accesibilidad, alcance y eficiencia. En este aspecto la infraestructura capitalina se encuentra
conformada por:

a. 12 líneas de sistema ferroviario divididas en 195 estaciones (Metro).
b. 7 líneas de Metrobus con un total de 239 estaciones.
c. 8 líneas de Red de Servicio Eléctrico Colectivo (Trolebús).
d. 1 línea de Tren Ligero de 18 estaciones.
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e. 1 línea de Tren Suburbano que conecta con el Estado de México en un lapso menor
a media hora.
f. Más de 100 rutas de transporte colectivo terrestre (Microbuses y combis).
g. 452 cicloestaciones (Programa Ecobici)
h. Servicios individuales o privados de viaje (Taxi).
i. Plataformas tecnológicas de transporte privado (Uber, Cabify, etc.).

En el aspecto de alojamiento, de acuerdo con cifras de DATATUR (2016), la CDMX
cuenta con una oferta mayor a los 600 establecimientos de hospedaje para un total de más
de 50,000 cuartos; así mismo existen alrededor de 1,300 establecimientos cuyo principal
giro es la prestación de servicios turísticos (restaurantes, bares, centros nocturnos, agencias
de viajes, guías de turistas, arrendadoras de autos, etc.).

3. Desarrollo de la estrategia turística de la Ciudad de México.
a. Marco Jurídico.
En estricto apego a la normatividad jurídica mexicana que vela por el correcto desarrollo de
la actividad turística en los ámbitos Federal y Estatal, el “Programa de Promoción Turística
de la Ciudad de México” deberá tomar como principios legislativos lo estipulado en:

a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b) La Ley General de Turismo.
c) Las Normas Oficiales Mexicanas competentes a turismo.
d) La Constitución Política de la Ciudad de México.
e) La Ley de Turismo del Distrito Federal.
f) Los principios jurídicos relacionados con la promoción turística presentes en alguna
otra normatividad nacional y cuyas atribuciones competan a las instancias del
Instituto de Promoción Turística de la SECTUR CDMX o al FMPT.

Así mismo se deben de considerar los ejes rectores trazados en las prospectivas de
desarrollo vigentes durante el periodo administrativo de su aplicación:
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a) Plan Nacional de Desarrollo.
b) Programa Sectorial de Turismo.
c) Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México.
d) Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México.

b. Principios y aspiraciones de la estrategia.
La estrategia sugerida para la promoción turística de la CDMX, considera un horizonte
temporal a seis años, da respuesta a algunos de los retos y áreas de oportunidad (aquellos
que dependen únicamente del correcto desempeño de las Instituciones especializadas en
promoción turística al interior de la localidad) a los que ha de enfrentarse el destino en el
corto y mediano plazo, a la vez que pone en valor y potencia sus recursos diferenciales con
una visión a largo plazo.

Los principios generales de la estrategia de promoción turística descansan en tres grandes
ejes que han de guiar el desempeño de las acciones emprendidas como proyectos o
campañas para la promoción turística de la CDMX:

Eje Rector

Acciones Particulares


Establecer de canales de comunicación sólidos que permitan
tener contacto a todas las Instituciones públicas en los ámbitos
Federal y Local que pudieran llegar a tener injerencia en el
desenvolvimiento de la actividad turística en la ciudad, tales

Transversalidad de la

como la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de

acción de Gobierno.

Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Relaciones
Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría
de Cultura, Secretaria de Medio Ambiente, etc.


Crear de una Comisión especializada en la comunicación
interinstitucional para los temas de promoción turística.



Homologar la imagen pública propiedad de la ciudad.



Asegurarse de que los acuerdos y decisiones establecidas por
los altos mandos sean transmitidos a todos los niveles de las
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organizaciones.


Cerciorarse de la gestión de los recursos que son designados
para su aplicación en tópicos de turismo al interior del destino.



Establecer canales de comunicación internos que permitan a
todos los niveles de la organización conocer los proyectos y
acciones emprendidas como medios de promoción turística
(Juntas semanales con jefes de área, elaboración de boletines
internos, uso de intranets, etc.).


Colaboración Institucional
en todos los niveles.

Aperturar la disposición a nuevas propuestas y/o sugerencias
por parte de cualquier integrante de la organización.



Ofrecer constante capacitación al recurso humano que labora
dentro de la organización.



Mantener estrecha vinculación con el sector académico en pro
de fomentar el talento de los jóvenes cuya vocación sea el
turismo.



Disgregar por completo las separaciones y conflictos existentes
entre las organizaciones cuyo principal fin sea la promoción
turística de la CDMX.



Invitar a todos los prestadores de servicios turísticos de la
ciudad a participar como socios comerciales potenciales de la
SECTUR CDMX, explicando los beneficios que esto puede
llegar a representar en el futuro inmediato.

Interacción con el sector



privado.

Establecer canales de comunicación bilaterales con los
prestadores de servicios turísticos interesados en formar parte
de la plataforma Institucional.



Realizar reuniones periódicas con representantes de los
subsectores con la finalidad de establecer estrategias de mejora
y dar a conocer los avances que se han obtenido.



Formalizar alianzas comerciales con otros destinos turísticos
mediante el acercamiento a las dependencias gubernamentales
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pertinentes, así como con sus prestadores de servicios
turísticos.


Fomentar la creación de nuevos productos turísticos que
permitan diversificar la oferta del destino.

Tabla 9. Principios generales sugeridos para el desarrollo de la estrategia de promoción turística de la CDMX
(Elaboración propia, 2018 con base al diagnóstico previamente realizado).

c. Objetivos de la estrategia.
1. Aumentar el número de turistas que llegan a la CDMX, manteniendo la media anual
de crecimiento prospectado por la SECTUR CDMX en 2017 de al menos 1%
marginal.
2. Incrementar el gasto medio por visitante, considerando los factores inflacionarios en
al menos 5% para los turistas nacionales y 8% para los turistas internacionales.
3. Mejorar la estancia media del turista que viaja a la CDMX para tratar de alcanzar
una media de 2.5 noches.
4. Lograr una mejor distribución geográfica y temporal del turismo, es decir, limitar la
estacionalidad y conseguir un reparto equilibrado de visitantes a lo largo de las 16
alcaldías que conforman la CDMX.
5. Mejorar el atractivo turístico de la CDMX a través de los esfuerzos conjuntos con
las autoridades pertinentes por optimizar la infraestructura del destino.
6. Ofrecer continua capacitación a los prestadores de servicios turísticos en pro de
mejorar la calidad del servicio que es ofrecido al turista, así como a todos los
sectores y recursos humanos que se encuentran implicados en el desarrollo turístico
de la urbe.
7. Fomentar la creación de nuevos productos turísticos que permitan diversificar la
oferta del destino, prestando especial atención a los jóvenes emprendedores.
8. Establecer un entorno legal que favorezca la libertad de la iniciativa privada, así
como la transparencia en la gestión de los recursos financieros asignados en partidas
presupuestales para fines turísticos.
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9. Generar un ambiente idóneo para la creación de experiencias de vida a los turistas
que visitan la CDMX, creando así un vínculo de fidelidad hacia el destino, así como
el fomento de un posicionamiento orgánico en el mercado mediante la recordación
del viajero.
10. Crear un sentido de pertenencia y orgullo a los habitantes de la CDMX como parte
de una de las urbes con mayor intención de visita al interior de la República
Mexicana y alrededor del planeta.

d. Líneas estratégicas.
Con la intención de generar un crecimiento turístico sostenible, competitivo, participativo e
innovador, se plantean cinco

líneas estratégicas más una de carácter transversal que

abarcan aquellos ámbitos de actuación necesarios para lograr una gestión integral del
destino, así como una adecuada coordinación de todos los actores inmersos en la promoción
turística de la CDMX.

Gestión
Coordinada

Comunicación y
promoción

Diversificación de
la oferta turística

Conectividad y
movilidad

Formación y
Capacitación

Regulación

Figura 16. Líneas Estratégicas del “Programa de Promoción Turística de la Ciudad de México”, sugeridas para su
aplicación durante la Administración 2019-2024. (Elaboración propia, 2018 con base en Comunidad de Madrid, 2016) )

1. Gestión Coordinada.
El Gobierno de la CDMX trabajará de manera coordinada para promover y generar un
turismo de calidad, alineándose con los principios establecidos anteriormente, se pretende
asegurar la efectiva participación y coordinación de todos los actores que se encuentran
inmersos de manera directa e indirecta en el devenir de la actividad turística de la localidad.
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2. Comunicación y promoción.
Se persigue la mejora del posicionamiento de la CDMX en los tres ámbitos referidos en el
alcance propuesto para la promoción turística de la ciudad (Internacional, Nacional y
Regional). La mejora se orienta hacia la atracción de un mayor número de turistas y por
ende propiciar un crecimiento a la derrama económica vertida en el destino. Se sugiere el
diseño de una nueva y única Marca Ciudad que sea capaz de posicionar la oferta del destino
en los mercados objetivos. Se plantea seguir con las tendencias actuales de la comunicación
y promoción, es decir la explotación máxima a los medios de comunicación digitales,
aunándose a los medios tradicionales; así mismo se propone encaminarse hacia la
especialización de los productos y segmentos de mercado a los cuales se pretende alcanzar.
3. Diversificación de la oferta turística.
Para lograr destacar entre la feroz competencia que representa el mercado turístico hoy en
día, es necesario contar con factores de diferenciación que hagan de la CDMX un destino
turístico que presente una elevada intención de viaje, por lo que el articular una oferta
turística diversa y de calidad asegurará un aumento en la afluencia turística; para esta labor
es pertinente poner en valor los recursos con los que cuenta el destino y que pudieran ser
potencializados como nuevos productos turísticos, a la vez que se requiere de incentivar a
la iniciativa privada para fomentar la inversión de capitales y generar conciencia del tiempo
que se requiere para llegar a consolidar un producto exitoso.
4. Conectividad y movilidad.
La infraestructura pertinente a la conectividad y movilidad resulta ser trascendental para el
buen desempeño de un destino turístico, ya que de ello depende la facilidad de acceso y de
transporte con las que contará el turista, motivo por el cual se propone actuar en conjunto a
las autoridades pertinentes para mejorar, en un proyecto a largo plazo, la infraestructura de
las terminales centrales de autobuses de la ciudad, así como el correcto mantenimiento y el
aseguramiento del transporte público citadino.
5. Formación y capacitación.
Se aspira dotar al sector turístico capitalino de herramientas que mejoren su competitividad
y la calidad en sus servicios, por lo que la formación de recursos humanos especializados
en materia turística representa un área de oportunidad plausible de atender en el corto plazo
y cuyos resultados tendrían resultados inmediatos; así mismo se busca mantener

201

actualizados mediante programas de capacitación constante a aquellos actores involucrados
y cuya experiencia es considerablemente mayor a los individuos en formación.
6. Regulación.
El marco regulatorio que actualmente rige el devenir de la promoción turística en el ámbito
local pareciera comenzar a mostrar signos de agotamiento, por lo que resulta prudente
actualizar las políticas públicas especializadas, buscando favorecer un entorno legal que
impulse el desarrollo y crecimiento de la actividad en la localidad, tomando en cuenta la
participación activa no solo de las Instituciones públicas, sino que se consideren las
perspectivas de la iniciativa privada, el sector académico y el sector social al cual impacta
directamente el acontecer de la industria turística mediante la aplicación de ejercicios de
consultas ciudadanas.

e. Acciones particulares.
Acorde a las seis líneas estratégicas planteadas, se sugiere la implementación de 38
acciones particulares para el desarrollo de la promoción y comercialización turística de la
CDMX; cada una de las acciones se concretará en conjunto a las instancias
gubernamentales y privadas competentes, debiendo ser realizado para cada una de ellas un
plan de acción específico, el cual

se deberá encontrar correctamente documentado,

autorizado, implementado, evaluado y transparentado como medida de control hacia el
futuro.

1. Gestión Coordinada.
a. Establecer la Comisión especializada en comunicación interinstitucional.
b. Crear una mesa de trabajo transversal en materia turística que considere a los
sectores público, privado, académico y social.
c. Formalizar las relaciones multilaterales entre los organismos competentes a
la promoción turística de la CDMX y delimitar las responsabilidades de cada
uno.
d. Formalizar el vínculo existente con las autoridades regionales de todas las
alcaldías que conforman la entidad.
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e. Coordinar y acercarse con otros destinos, Administraciones y entidades que
favorezcan un mejor desempeño de la actividad turística, así como la
posibilidad de ofrecer al turista una experiencia más completa y
enriquecedora.

2. Comunicación y promoción.
a. Reestructurar la Marca Ciudad “CDMX”.
b. Promover integralmente el destino en ferias especializadas de alcance
nacional e internacional.
c. Implementar marketing online.
d. Desarrollar eventos de comercialización masiva (Organización de ferias,
blitz, caravanas, giras, etc.).
e. Fomentar la realización de los denominados “Grandes Eventos” que tengan
como sede la CDMX.
f. Participar en medios de comunicación masiva de índole impresa y
audiovisual.
g. Incrementar los puntos de información turística alrededor de la ciudad, así
como capacitar al recurso humano responsable de dichos espacios.
h. Ejecutar una promoción turística accesible para todas las personas.
i. Impulsar la participación de la ciudadanía como medio de promoción
turística.
j. Desarrollar programas de fidelidad para el turista.

3. Diversificación de la oferta turística.
a. Turismo cultural.
b. Turismo de naturaleza.
c. Turismo gastronómico.
d. Turismo de compras.
e. Turismo de ocio.
f. Turismo de negocios.
g. Turismo de salud.
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h. Articular programas de cooperación interestatales.
i. Apoyar la creación de nuevos productos turísticos.
j. Desarrollar programas en pro del emprendimiento especializado en materia
turística.

4. Conectividad y movilidad.
a. Mejorar la infraestructura de conectividad.
b. Mejorar la infraestructura de movilidad.
c. Considerar la accesibilidad en puntos de conectividad y servicios de
transporte.
d. Renovar la señalización turística.
e. Aumentar el material promocional de la CDMX en centros de conectividad,
movilidad y el servicio de transporte en general.

5. Formación y capacitación.
a. Establecer compromisos bilaterales con las principales Instituciones
educativas especializadas para la determinación de las necesidades del sector
por parte de los profesionistas en formación.
b. Crear programas de capacitación constante para los recursos humanos
dedicados a la industria turística, poniendo especial atención en la
segmentación de los tópicos y las edades del público al cual estarán
dirigidas.
c. Instituir foros y jornadas académicas y profesionales que permitan generar
propuestas de mejora al desempeño del turismo en la localidad.
d. Facilitar recursos provenientes del gobierno Federal y Local para el
desarrollo de proyectos turísticos al interior de la ciudad.
e. Revalorizar las certificaciones turísticas en pro de mejorar la calidad de los
servicios turísticos ofertados.
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6. Regulación
a. Vigilar el integro cumplimiento de lo establecido en el marco jurídico
competente.
b. Actualizar el marco jurídico vigente.
c. Generar propuestas de políticas públicas de valor que no solamente funjan
como sugerencias de acción sino como verdaderas herramientas de control y
mejora.

4. Campaña promocional Institucional.
En este apartado se sugiere el desarrollo de los proyectos diseñados como parte de la
promoción turística de la CDMX, cuyas expectativas y objetivos atenderán al menos a una
de las acciones particulares que fueron descritas previamente.

A continuación se procede a ejemplificar un proyecto de campaña promocional
Institucional.
Nombre del proyecto: “Turipass CDMX”
Alcance del Proyecto: Mercados Internacional, Nacional y Regional.
Objetivos del Proyecto:
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Mejoramiento de la
balanza comercial

Objetivos
concernientes al
desarrollo de la
localidad como parte
de la nación.

Desarrollo del turismo

Objetivos
concernientes al
desarrollo del sector
turismo.

Maximización de Divisas

Desarrollo del turismo
internacional, nacional y
regional

Objetivos
concernientes al
desarrollo del
marketing de la
CDMX como destino
turístico.

Objetivos
concernientes a la
promoción turística
de la CDMX.

Objetivos
concernientes a la
comercialización
turística de la CDMX.

Desarrollo de sectores
complementarios

Aumento del gasto medio y
de la estadía del turista

Incremento del número de
visitantes

Diversificación del
producto turístico

Consolidación del mercado
objetivo y desarrollo de
nuevos mercados

Acreditación de la ciudad
como destino turístico

Lograr la repetición del
viaje

Proyectar una imágen
turística

Crear diferenciación

Aumento del volúmen de
venta

Lograr la preferencia y la
fidelidad del turista

Productos atractivos al
mercado que sean
benéficos para el prestador
de servicios turísticos y
para la comunidad

Oferta de productos de
calidad a un precio
razonable

Figura 17. Objetivos del
proyecto “Turipass”
compatibilizando los
tópicos correspondientes a
lo Nacional, Sectorial, de
mercadeo, de promoción
y comercialización
turística.
(Elaboración propia, 2018
con base en Acerenza,
2005)
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Desarrollo:
El proyecto atiende al inciso “j” de la segunda línea de acción estratégica “Comunicación y
promoción”: Desarrollar programas de fidelidad para el turista.

La primicia del proyecto radica en la generación y acreditación de beneficios para el viajero
potencial en temas de seguridad y de adquisición en la prestación de servicios turísticos al
interior de la ciudad.

El medio físico que acreditará al turista como beneficiario de las bondades del proyecto
será mediante la obtención de una tarjeta plástica que fungirá como monedero electrónico,
en el cuál se almacenarán los movimientos realizados por el turista (compras, visitas,
recorridos, etc.) y que a su vez serán traducidos en puntos virtuales acumulables que serán
válidos para ser canjeados en los establecimientos operados por prestadores de servicios
turísticos avalados por la SECTUR CDMX. A su vez esta tarjeta funcionará como medida
de seguridad al viajero, ya que se sugiere la posibilidad de adquirir un seguro de viaje
complementario, el cual cuente con una cobertura amplia para la atención de las
dificultades que pudieran presentarse a lo largo de la estadía del turista en la CDMX.

Etapas del Proyecto:
1. Lanzamiento de convocatoria para los prestadores de servicios turísticos interesados en
participar como socios comerciales de la SECTUR CDMX y que estén dispuestos a
participar en el proyecto “Turipass”.
2. Consolidación de la plataforma de prestadores de servicios turísticos que formarán parte
del proyecto y clasificación de los mismos por subsector.
3. Reunión con representantes de los prestadores de servicios turísticos por subsector para
acordar los beneficios genéricos que se ofrecerán como parte del programa “Turipass”, así
como la paridad de los puntos virtuales para su generación y recepción en los
establecimientos, sugiriendo en un inicio el otorgamiento en puntos del diez al veinte por
ciento del valor total de la compra realizada, dando una paridad correspondiente a $.10
pesos (diez centavos) por punto; es decir en una compra correspondiente a $100.00 pesos se
otorgarán de diez a veinte puntos y cuyo valor monetario ascendería de $1.00 a $2.00
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pesos; así mismo se mantendrá una abierta disposición a lo que cada prestador de servicios
disponga con respecto a otros beneficios que esté dispuesto otorgar a los beneficiarios del
proyecto, tales como descuentos directos, una mayor acumulación de puntos o gratuidades
por número de visitas. En el caso de los operadores turísticos, especialmente aquellos que
operan turismo de importación internacional, la tarjeta “Turipass” funcionará también como
centro de acumulación de sus visitas, evitando así generar documentos de servicio por
separado para cada una de las actividades planificadas.
4. Prospección de socios comerciales en las temáticas de seguridad, verificación de
coberturas, maquila de los plásticos y soporte técnico para la concentración de la
información de las tarjetas; análisis de propuestas y costos.
5. Diseño del plástico inicial de la tarjeta. En la figura 18 se muestra una vista preliminar
del diseño sugerido.

Figura 18. Diseño sugerido para el plástico inicial del programa “Turipass”
(Elaboración propia, 2018 con base en diseños de la tarjeta de acceso al Sistema de Transporte Colectivo de la CDMX)

6. Determinación del precio de venta de la tarjeta “Turipass”. En esta etapa se deberán de
tomar en cuenta los aspectos relacionados a todos los gastos directos generados por la
elaboración de la tarjeta, así como los gastos indirectos pertinentes a la comercialización.
Dentro de los costos, se sugiere la consideración de una “comisión” que les será otorgada a
los prestadores de servicios turísticos que funjan como punto de venta de la tarjeta; de la
misma manera se sugiere ponderar un monto respectivo a “derechos” con la finalidad de
generar recursos propios por parte de la SECTUR CDMX para su futura reinversión en
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temas de promoción turística o aplicación en el mejoramiento del entorno de la comunidad
anfitriona.

Los puntos de comercialización sugeridos son:
-Centros de conectividad (Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México,
las cuatro terminales centrales de autobuses de la CDMX).
-Módulos de atención al turista.
-SECTUR CDMX.
-Establecimientos de prestadores de servicios turísticos que formen parte de la plataforma
de socios comerciales de la SECTUR CDMX.

7. Diseño de la estrategia de marketing para la promoción del proyecto:


Medios digitales. Campañas en redes sociales, sitios web especializados, sitios web
de destinos asociados a la CDMX, generación de contenido multimedia, etc.



Medios de comunicación masiva tradicionales. Spots de radio y cortinillas
audiovisuales para su exhibición en televisión abierta a nivel nacional.

8. Realización y autorización de la orden de producción.
9. Presentación oficial a los medios de comunicación.
10. Diseño de un plan de relaciones públicas para la promoción del proyecto al interior de
la República Mexicana y campañas de acercamiento con autoridades y prestadores de
servicios turísticos en el extranjero.
11. Ejecución del proyecto.
12. Evaluación del proyecto. Se sugiere evaluar los impactos generados por el proyecto de
forma bimestral mediante la generación de información estadística particular, en el “Anexo
tres” se presenta un ejemplo de cuestionario cerrado para la estimación de los impactos
generados por el proyecto “Turipass”.
13. Retroalimentación del proyecto.

209

5. Evaluación.
A fin de obtener una retroalimentación y poder evaluar la efectividad de las acciones
emprendidas como medios de promoción y comercialización turística de la CDMX, se
sugiere realizar los siguientes métodos de control:
a. Elaboración de estadísticas periódicas de acuerdo a su nivel de susceptibilidad al
impacto temporal (diarias, semanales, mensuales, bimestrales, trimestrales,
semestrales, anuales).
b. Aplicación de cuestionarios cerrados esporádicos y aleatorios respecto al nivel de
reconocimiento de las acciones en puntos estratégicos de la ciudad como los
principales atractivos turísticos o los centros de conectividad con los que cuenta el
destino.

Comentarios finales del capítulo
Tomando como sustento las evidencias documentales, los hallazgos obtenidos durante la
interacción sostenida con los expertos y la visión crítica del investigador, las acciones
emprendidas como estrategias de promoción turística para el mercado doméstico durante la
Administración 2013-2018 no debieran ser calificadas como exitosas o competitivas, ya
que se han hallado una serie prácticas que suponen ser más una oportunidad de mejora que
una buena práctica a mantener como parte de los planes a desarrollar en el futuro inmediato
por parte de las Instituciones competentes. Se hace evidente la fragmentación de las
Instituciones encargadas de promocionar a la CDMX como un destino turístico en los
mercados nacional e internacional, así como la necesidad de contar con una herramienta
Institucional que suponga un mejor control de las acciones, delimitación de las
responsabilidades y sustento de las proyectos promocionales que pretenda desarrollar el
destino.
La propuesta de modelo del “Programa de Promoción Turística de la Ciudad de México”
presentada en este capítulo toma en consideración todas las opiniones e ideas expresadas
por parte de los expertos, así como los elementos fundamentales que han llevado a grandes
destinos alrededor del mundo a consolidarse como potencias del turismo; mientras que el
ejemplo de proyecto de campaña promocional supone un esfuerzo Institucional similar al
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realizado en Administraciones anteriores y cuyos resultados fueron positivos e inmediatos,
tomando en consideración a todos los actores que pudieran llegar a tener alguna
vinculación directa o indirecta en el devenir turístico de la localidad.
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Conclusiones y Recomendaciones
En la actualidad, el turismo ha dejado de ser una promesa de desarrollo para pasar a ser una
realidad consolidada en cuanto a su papel como una de las principales actividades
económicas del mundo se refiere, teniendo como parámetros de valorización aquellos
indicadores pertinentes a la generación de recursos, el nivel de ingresos en divisas, la
generación de empleos y el número de personas que realizan movimientos migratorios
transitorios en sus distintos alcances (dentro de su localidad, región o país de origen o bien
fuera de las fronteras geográficas delimitadas como parte del territorio nacional al cual
pertenecen.).

En México, el turismo ha sido una actividad pertinente al sector económico terciario de
servicios y cuyos orígenes pudieran remontarse incluso a la época prehispánica, sin
embargo los principales signos de consideración al turismo como fuente de desarrollo y
crecimiento se esbozan durante las décadas de 1960 y 1970, momentos en los cuales
comenzó a existir una Institucionalización de la actividad y cuyos objetivos principales
atendían al fomento, promoción y desarrollo del país como un sitio adecuado para la
satisfacción de las necesidades de ocio y recreación con las que contaban los viajeros
potenciales. Durante el periodo de tiempo previamente señalado, los mayores esfuerzos
gubernamentales se enfocaron en el desarrollo de localidades cuya situación económica
pudiera haber sido considerada incluso como precaria, no obstante contaban con los
recursos naturales necesarios para poner a disposición del mercado turístico un producto
llamativo y cuyas características le han permitido mantenerse en la preferencia constante
del turista: Los destinos de “sol y playa” (Cancún, Los Cabos, Riviera Nayarit, Huatulco,
Ixtapa Zihuatanejo, etc.).

A pesar de que la actividad turística ya contaba con una estructura más sistematizada, las
bondades del turismo no fueron consideradas dentro de la agenda política de la CDMX
hasta el año de 1968, momento en el cual como consecuencia de los Juegos Olímpicos
albergados en el país se visualizó por parte de las autoridades competentes el potencial que
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tenía la urbe para ser una opción de viaje atractiva y capaz de competir con los polos
turísticos que se encontraban en su fase de crecimiento exponencial.

No obstante de tratarse de una actividad cuyos principales desarrolladores y benefactores
son los empresarios e inversionistas que conforman la iniciativa privada, el papel que juega
el Estado en el devenir de la actividad resulta ser fundamental para su correcto desempeño,
ya que al ser uno de los subsectores económicos que mayor impacto representa en la
realidad citadina, se vuelve necesaria la participación de las Instituciones públicas como
entes reguladores y promotores del ramo. Este accionar se articula mediante la gestión del
marco jurídico competente que regularmente es denominado como políticas públicas, las
cuales al estar especializadas en materia de turismo, reciben el nombre de política turística.

El presente trabajo de investigación conceptualiza la política turística como la herramienta
normativa que regula el desempeño de los actores inmersos dentro de la actividad turística,
la cual debe de atender a las necesidades de crecimiento económico y prosperidad para la
comunidad o región a la cual pretende desarrollar, tomando en consideración los aspectos
sociales, económicos, ambientales, políticos, culturales y estructurales que envuelven al
espacio geográfico que se administra.

Debido a la relevancia que posee el turismo en el espectro nacional y local, las políticas
turísticas se hacen presentes en las prospectivas de gobierno que son diseñadas al inicio de
las Administraciones gubernamentales (sexenios). Dentro de las metas y objetivos que son
señalados en documentos como el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de
Turismo (en el ámbito Federal), el Programa General de Desarrollo y el Programa Sectorial
de Turismo (en el ámbito Estatal) se establecen estrategias y acciones a cumplir por parte
de las autoridades correspondientes en pro de la maximización de los beneficios que son
discursados en la actualidad como consecuencia de la ejecución de una actividad turística
responsable; identificando a la promoción turística como un tópico prioritario al ser
visualizado como el principal vehículo de fomento al flujo turístico hacia un destino
particular.
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El presente trabajo de investigación delimitó sus alcances al análisis crítico pertinente a la
situación de promoción y comercialización turística de la CDMX durante el periodo
administrativo comprendido entre los años 2013 y 2018, así como su vinculación con la
política turística diseñada para el mismo periodo gubernamental.

En la temática correspondiente al análisis de la política turística, se presenta la tipología
denominada como “De evaluación”, ya que se valoran los procesos y resultados obtenidos
como consecuencia de las acciones de promoción y comercialización turística emprendidas
por las autoridades competentes; mientras que el nivel de evaluación se refiere a lo clínico
y lo descriptivo al proponer alternativas de mejora tomando como sustento lo evidenciado y
la información recabada mediante la implementación de entrevistas semiestructuradas a
expertos.

La estructura documentaria de las políticas turísticas en los ámbitos Federal y Estatal
analizada en el presente trabajo de investigación, a primera vista pareciera adecuada para
atender las necesidades del subsector turismo en la actualidad, sin embargo debido al
acelerado crecimiento que ha tenido la actividad en los últimos años, comienza a ser
insuficiente ya que no toma en cuenta aspectos modernos que ocurren en la prestación de
servicios turísticos, entre los cuales solo por mencionar un ejemplo se encuentra la
regulación de la prestación de servicios basados en plataformas digitales.

En lo que respecta a la promoción turística, en el ámbito Federal se hace mención del tema
como una de las estrategias a desarrollar para aumentar la derrama económica a los
destinos, profundizando en acciones particulares en el programa sectorial especializado, sin
embargo no se profundiza en una estrategia nacional transversal que fomente realmente la
realización de estas actividades, dando completa libertad al organismo encargado de
promover a México en su carácter de país: el CPTM.

Particularmente en la CDMX se establece normativamente la importancia con la que cuenta
la promoción turística como principal herramienta de desarrollo de la localidad, encargando
la articulación de las acciones particularmente al IPT y al FMPT; lamentablemente a lo

214

largo de la Administración 2013-2018 la relación bilateral existente entre ambas
Instituciones se ha visto sesgada y distanciada por factores completamente exógenos al
ramo turístico, pudiendo entender los intereses políticos personales como un elemento de
disgregación e incumplimiento al marco jurídico correspondiente.

En la Administración analizada, uno de los mayores incumplimientos a la política turística
de la localidad es lo acontecido con el “Programa de Promoción Turística de la Ciudad de
México”, ya que normativamente no se encuentra caracterizado como un documento
complementario o anexo a cualquier otro, sino que es considerado como el documento
rector de las acciones que se emprenderán como proyectos de promoción turística del
destino y el cual deberá ser diseñado, implementado y evaluado anualmente por las
instancias pertinentes de la SECTUR CDMX, así como avalado y financiado por el FMPT;
situación que, hasta el término del presente trabajo de investigación, fue incumplida en el
periodo temporal comprendido de los años 2013 a 2018.

En el tiempo comprendido de la Administración analizada, la implementación de las
campañas “Disfruta Ciudad de México” a nivel nacional y “Mis raíces” en el espectro
internacional fueron consideradas como las principales acciones de promoción y
comercialización turística desplegadas por las Instituciones públicas especializadas con la
finalidad de captar la atención del viajero potencial, sin embargo ninguna de las dos puede
llegar a ser considerada como un proyecto Institucional que pretenda trascender más allá
del tiempo de vida predispuesto a un sexenio, y cuyas debilidades si pueden llegar a
permear en el futuro inmediato, ya que se carece de evidencia documental fidedigna y
suficiente que sustente las acciones particulares desarrolladas para estas campañas, así
como resultados evaluativos de su aplicación y la transparentización de la erogación de los
recursos utilizados.

En los casos mencionados anteriormente se reconoce como factor común la amplia
participación y libertad otorgada a los prestadores de servicios turísticos, sin embargo no
existe registro de la consolidación de una plataforma de socios comerciales cuyo fin común
sea el crecimiento de la localidad; a la vez, se identifica que la disgregación de las

215

Instituciones especializadas permea en la vinculación estatal con la iniciativa privada, ya
que se registra un comportamiento de complicidad recíproca para cada una de las
Instituciones por parte de cierta porción de los prestadores de servicios, llevando
nuevamente a una situación de sesgo que resulta improductiva para el crecimiento
prospectado de la localidad.

A pesar de las áreas de oportunidad identificadas, la tendencia del turismo en los últimos
años en la CDMX presenta un crecimiento considerable que va a la par de las estadísticas
globales y del posicionamiento nacional en cuanto a llegadas de turistas se refiere, por lo
que de acuerdo a la investigación realizada, se sugieren las siguientes acciones como
posibles soluciones a las problemáticas anteriormente descritas con la finalidad de
consolidar a la CDMX como un destino turístico de clase mundial y cuyo nivel de intención
de viaje se vea ampliamente favorecido en los espectros internacional, nacional y regional:


Analizar y dar seguimiento de las acciones y buenas prácticas realizadas durante la
presente Administración.



Desempeñar las acciones de promoción y comercialización turística en estricto
apego al marco jurídico competente.



Diseñar el “Programa de Promoción Turística de la Ciudad de México” en tiempo y
forma con las adecuaciones que sean necesarias para satisfacer las necesidades del
mercado actual (Se recomienda la consideración de la propuesta esbozada en el
presente trabajo de investigación.).



Diseñar un esfuerzo Institucional de proyecto de promoción turística a largo plazo
que reafirme el compromiso de todos los actores involucrados en el desarrollo del
turismo de la localidad (Se recomienda la consideración de la propuesta esbozada en
el presente trabajo de investigación.).



Transversalizar los planes y estrategias a desarrollar como medios de promoción
turística entre todas las Instituciones que tengan injerencia directa e indirecta en su
ejecución.



Elaborar campañas de mejoramiento de imagen popular en medios de comunicación
masiva.
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Emprender programas de capacitación y especialización a los responsables de la
actividad turística local.



Fomentar el apoyo al emprendimiento de MyPymes especializadas.



Transparentar y documentar los proyectos emprendidos como estrategias de
promoción turística, tomando en consideración las actividades específicas y la
erogación de recursos realizada.



Evaluar los proyectos implementados como estrategias de promoción turística en la
CDMX con la finalidad de retroalimentar la campaña o en su defecto realizar las
adecuaciones que resulten prudentes para su mejoramiento.



Tomar en consideración a la comunidad anfitriona e incluso solicitar su apoyo como
medio de promoción mediante la implementación de campañas de voluntariado para
la atención digital de viajeros potenciales al interior de la República Mexicana y
alrededor del mundo.

Se concluye que la promoción turística realmente funge como el principal causante de la
consolidación de los destinos, ya que si no existen los métodos y canales adecuados para la
comunicación de la disposición de un lugar por recibir visitantes, la intención de viaje será
nula y por ende la actividad turística del lugar se verá reducida a un compendio de buenas
intenciones que no permearán en el crecimiento de la localidad.

Cabe mencionar que los mayores aportes que realiza el presente trabajo de investigación
son el análisis crítico realizado a las acciones de promoción y comercialización turística
implementadas por las instancias competentes durante la Administración 2013-2018 para el
mercado doméstico y su apego al marco regulatorio pertinente, la propuesta de modelo del
“Programa de Promoción Turística de la Ciudad de México” y el ejemplo de proyecto
Institucional de promoción turística que fueron plasmados en páginas anteriores, los cuales
pretenden funcionar, al menos, como puntos de partida para una mejor gestión de las
acciones a emprender en las futuras Administraciones gubernamentales, así como
facilitadores para la toma de decisiones de las personas encargadas de dirigir el rumbo que
tomará la capital del país en materia turística.
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Por último, se recomienda analizar la factibilidad de la implementación de un sistema de
calidad total dentro de las Instituciones encargadas del desarrollo de la promoción turística
de la localidad en pro de llegar a ser la primer dependencia gubernamental en el mundo que
cuente con una certificación oficial en cuanto a su gestión y procesos como ejemplo de
calidad en la administración de un destino turístico. Futuras investigaciones deberán
encargarse de estos aspectos.
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Anexos
Anexo 1. Entrevistas Semiestructuras a Expertos
Experto 1: Maestro Carlos Mackinlay. Secretario de Turismo de la Ciudad de México en el
periodo 2012.
Temas a tratar durante la entrevista: La política como instrumento de desarrollo del
turismo en la CDMX.
Preguntas:
1. ¿Cuál considera es la relación existente entre la ciencia política y el turismo?
2. ¿Podría afirmar que el turismo es un medio de desarrollo para una localidad?
3. ¿Hasta qué punto el turismo es considerada como una actividad desarrolladora y no
como un medio de depredación para el entorno?
4. En el discurso político actual en el cual se considera al turismo como el método
idóneo de desarrollo regional en México, ¿Qué aspectos deben de estar regulados
más estrictamente en cuanto a la prestación de servicios turísticos se refiere?
5. ¿Qué papel tiene la promoción turística en el desarrollo de las políticas públicas en
materia de turismo?
6. ¿Cuál podría ser supuesta como la mayor debilidad de la CDMX para ser
considerada como un destino turístico de interés para el mercado doméstico?
7. De la actual administración, ¿Cuáles han sido los aciertos y desaciertos en temas de
promoción turística?
8. ¿En qué medida depende el desarrollo del turismo en la CDMX de los intereses
políticos particulares?
9. ¿Hasta qué punto la incidencia de la iniciativa privada puede ser considerada como
transparente en el desarrollo del turismo en la CDMX?
10. ¿Qué ciudad en el mundo considera como un caso de éxito respecto a la creación de

políticas públicas en materia de turismo?
11. ¿Cuáles considera son las tres principales problemáticas que enfrenta el turismo en

la CDMX y que pudieran ser consideradas como un elemento de desaceleración en
su crecimiento?
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Experto 2: Licenciada Irma Alicia Calderón Olascoaga. Subdirectora de Promoción Integral de
la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México en el periodo 2013-2017.
Temas a tratar durante la entrevista: Aspectos históricos de la promoción turística en la
CDMX, métodos de promoción turística e importancia de la iniciativa privada en la promoción
turística de la CDMX.
Preguntas:
1. Históricamente ¿Cuáles considera han sido las campañas de promoción turística
más relevantes para la CDMX?
2. ¿Qué elementos comunes pueden ser considerados como factores de éxito para la
promoción turística de la CDMX?
3. ¿Cuál es el procedimiento oficial para la planeación y ejecución de las campañas de
promoción turística para el turismo doméstico en la CDMX?
4. ¿Cuáles son los elementos que son considerados por la SECTUR CDMX para
establecer un vínculo de socios comerciales para con una organización privada?
5. ¿Con qué periodicidad la SECTUR CDMX elabora estudios de mercado en el
interior de la república mexicana y que elementos estructurales contienen?
6. Actualmente ¿Cuál considera es el medio idóneo para realizar las campañas de
promoción turística de la CDMX? ¿Por qué?
7. En el futuro a corto y mediano plazo ¿Cómo podría describir la demanda turística
que proyectará la CDMX?
8. Actualmente, ¿Considera que las políticas públicas existentes en materia de
promoción turística en México son suficientes para satisfacer el acelerado
crecimiento del turismo en la CDMX?
9. ¿Qué elementos específicos de la promoción turística de la CDMX deberían estar
inmersos más profundamente en la elaboración de políticas públicas?
10. ¿Cuál considera sería un ejemplo a seguir para la CDMX como un destino turístico
que no posee atractivos de “sol y playa” y que pueda ser considerado como un
destino altamente atractivo para su mercado doméstico?
11. ¿Cuáles considera son las tres principales problemáticas que enfrenta el turismo en
la CDMX y que pudieran ser consideradas como un elemento de desaceleración en
su crecimiento?
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Experto 3: Maestro Mauricio Reyna Guerrero. Director de Grandes Eventos en el Fondo
Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México 2017 a la fecha.
Temas a tratar durante la entrevista: Instituto de Promoción Turística de la CDMX.,
“Programa de Promoción Turística de la Ciudad de México”, métodos y estrategias de
promoción turística.
Preguntas:
1. ¿Cuál es la vinculación existente entre el Instituto de Promoción Turística de la
CDMX y el resto de las organizaciones públicas que tienen como objetivo fomentar
el turismo en la CDMX?
2. ¿Cuál es el actual procedimiento que se debe de seguir para el diseño del “Programa
de Promoción Turística de la Ciudad de México”?
3. ¿Existe la intervención de algún tercero (fuera de la SECTUR CDMX) en la
elaboración del “Programa de Promoción Turística de la Ciudad de México”?
4. ¿Qué elementos son considerados como prioritarios para la planificación del
“Programa de Promoción Turística de la Ciudad de México”?
5. A lo largo de su gestión ¿Cuál fue el año más productivo para el turismo en la
CDMX y que factores lo propiciaron?
6. Sin el trabajo conjunto a la iniciativa privada, ¿El turismo está debidamente
respaldado por el Estado considerando su importancia para la economía nacional?
¿Qué hechos lo sustentan?
7. ¿Cuáles son los mecanismos Institucionales que sigue el Instituto de Promoción
Turística al momento de realizar levantamientos de información estadística y de
estudios de mercado?
8. En el ámbito privado, ¿Cuáles pueden ser considerados como los cinco principales
impulsores de la promoción turística de la CDMX como destino para el turismo
doméstico?
9. En los últimos años ¿Cuáles considera han sido las tres campañas más importantes
para la promoción del turismo doméstico a la CDMX y que elementos comunes
poseen?
10. ¿Qué ciudad en el mundo considera un caso de éxito en la planificación de sus
estrategias de promoción turística? ¿Por qué?
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11. ¿Cuáles considera son las tres principales problemáticas que enfrenta el turismo en
la CDMX y que pudieran ser consideradas como un elemento de desaceleración en
su crecimiento?
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Experto 4: Ingeniero Nathan Poplawsky Berry. Presidente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de la Ciudad de México 2018-2021.
Temas a tratar durante la entrevista: El turismo como desarrollador económico de la
CDMX y el papel de la iniciativa privada como promotor del turismo en la CDMX.
Preguntas:
1. En términos económicos y sociales, ¿Qué representa el turismo para la CDMX?
2. ¿El interés empresarial coincide con el nivel de desarrollo turístico que tiene
actualmente la CDMX?
3. ¿El gobierno de la CDMX se preocupa lo suficiente por la situación de las
organizaciones privadas que tienen como principal fin el turismo?
4. ¿Los empresarios de otros sectores consideran el turismo de la CDMX como una
oportunidad de negocio o de crecimiento? ¿Por qué?
5. ¿Cuáles son los motivos de disgusto más recurrentes que le son reportados por parte
de los empresarios turísticos en temas burocráticos?
6. ¿Es la iniciativa privada el principal promotor del turismo en la CDMX por encima
de las Instituciones públicas a las que les compete el tema?
7. ¿Qué papel toman las organizaciones privadas en el desarrollo de la promoción
turística de la CDMX al interior de la república mexicana?
8. ¿Qué acciones de gobierno pueden ser mejoradas para fomentar un mayor
desarrollo del turismo en la CDMX?
9. En el caso de las localidades (alcaldías) que poseen un menor potencial turístico,
¿Qué estrategias considera podrían implementar para verse beneficiadas de igual
manera a causa del fenómeno del turismo?
10. ¿Cuál es el panorama en el futuro a corto y mediano plazo que se vislumbra para el
turismo en la CDMX de acuerdo a la perspectiva empresarial?
11. ¿Cuáles considera son las tres principales problemáticas que enfrenta el turismo en
la CDMX y que pudieran ser consideradas como un elemento de desaceleración en
su crecimiento?
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Experto 5: Lic. Arnaldo Pinazzi. Presidente del Consejo Nacional de Exportadores de
Servicios Turísticos en el periodo 2017-2019.
Temas a tratar durante la entrevista: La importancia del Estado en el desarrollo del
turismo, la relación existente entre el sector público y la iniciativa privada para el
crecimiento turístico de la CDMX y las tendencias mercadológicas que predominan en la
actividad turística de la capital nacional.
Preguntas:
1. ¿Cuál es el papel del sector público en el desarrollo del turismo en la CDMX?
2. ¿Qué tanta consideración tiene el gobierno hacia los empresarios con respecto a la
toma de decisiones en temas de promoción turística?
3. ¿Existe una completa apertura para la utilización de la marca CDMX como imagen
para las campañas promocionales privadas?
4. ¿Cómo podría ser descrita la comunicación

interinstitucional entre las

organizaciones responsables de la promoción turística en la CDMX?
5. En materia de turismo, ¿La política pública actual satisface las necesidades del
sector? ¿Por qué?
6. ¿Cuáles considera son los principales motivadores que ofrece la CDMX para captar
la intención de viaje del turista potencial?
7. ¿Qué factores considera han influido para que México se encuentre entre los
primeros diez lugares en el ranking de recepción de turistas a nivel mundial?
8. ¿Considera que el potencial turístico nacional se encuentra infravalorado por el
mercado doméstico?
9. ¿Qué ciudad en México o en el mundo considera un caso de éxito en la
planificación de sus estrategias de promoción turística? ¿Por qué?
10. ¿Qué compromisos deben de ser realizados para consolidar a la CDMX como un
destino de interés nacional en el corto y mediano plazo?
11. ¿Cuáles considera son las tres principales problemáticas que enfrenta el turismo en

la CDMX y que pudieran ser consideradas como un elemento de desaceleración en
su crecimiento?
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Experto 6: Ingeniero Rafael García González. Presidente de la Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles a nivel Nacional en el periodo 2014-2018.
Temas a tratar durante la entrevista: La importancia del Estado en el desarrollo del
turismo de la CDMX y la relación existente entre el sector público y la iniciativa privada
para el crecimiento turístico de la CDMX.
Preguntas:
1. ¿Cuál es el papel del sector público en el desarrollo del turismo en la CDMX?
2. ¿Los esfuerzos Institucionales por promocionar la CDMX como destino turístico
para el mercado doméstico son suficientes de acuerdo a las características del
mercado actual?
3. ¿Qué tanta consideración tiene el gobierno hacia los empresarios con respecto a la
toma de decisiones en temas de promoción turística?
4. ¿Los apoyos otorgados por las autoridades competentes son suficientes para
sustentar las acciones que emprende el sector privado como medios de promoción?
5. ¿Existe una completa apertura para la utilización de la marca CDMX como imagen
para las campañas promocionales privadas?
6. ¿Cómo podría ser descrita la comunicación

interinstitucional entre las

organizaciones responsables de la promoción turística en la CDMX?
7. En materia de turismo, ¿La política pública actual satisface las necesidades del
sector? ¿Por qué?
8. Para el sector hotelero de la CDMX ¿Cuál es la importancia del turismo doméstico?
9. ¿Existe un apoyo particular para el desarrollo del turismo doméstico por parte del
gobierno de la CDMX?
10. ¿Qué compromisos deben de ser realizados para consolidar a la CDMX como un
destino de interés nacional en el corto y mediano plazo?
11. ¿Cuáles considera son las tres principales problemáticas que enfrenta el turismo en

la CDMX y que pudieran ser consideradas como un elemento de desaceleración en
su crecimiento?
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Experto 7: Licenciado Antonio Manzo Hernández. Presidente de la Asociación Mexicana
de Agencias de Viaje de la Ciudad de México en el periodo 2009-2011.
Temas a tratar durante la entrevista: Las necesidades del turismo en la CDMX
Preguntas:
1. ¿Qué factores han incidido directamente en el acelerado crecimiento del turismo en
la CDMX?
2. ¿La CDMX posee las características suficientes para ser considerada como uno de
los principales destinos turísticos de larga estadía del país?
3. ¿El gobierno de la CDMX tiene las consideraciones suficientes para con la industria
turística?
4.

¿La actual estructura Institucional del turismo en la CDMX atiende realmente a las
necesidades del destino? ¿Qué modificaciones propondría?

5. En la actual administración, ¿Cuáles han sido los aciertos y desaciertos por parte de
las autoridades competentes en materia de turismo?
6. ¿Los esfuerzos promocionales emprendidos por la SECTUR CDMX

para el

turismo doméstico son suficientes de acuerdo al porcentaje de ingresos que este
representa para la ciudad?
7. ¿Qué influencia tienen las asociaciones turísticas privadas en la creación de
políticas públicas?
8. ¿Qué compromisos deben de ser realizados para consolidar a la CDMX como un
destino de interés nacional en el corto y mediano plazo?
9. ¿Cuál sería el modelo idóneo para la realización de campañas promocionales de la
CDMX como destino turístico al interior de la República?
10. En el futuro a corto y mediano plazo, ¿Cómo podría describir el perfil del turista
doméstico que visita la CDMX?
11. ¿Cuáles considera son las tres principales problemáticas que enfrenta el turismo en
la CDMX y que pudieran ser consideradas como un elemento de desaceleración en
su crecimiento?
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Experto 8: Licenciada Myriam Pérez. Co Fundadora del último gran esfuerzo Institucional
de alto impacto por parte del subsector turismo por promover la Ciudad de México para el
turismo doméstico.
Temas a tratar durante la entrevista: Proyecto “DFiesta en el Distrito Federal”. Causas y
consecuencias.
Preguntas:
1. ¿Cómo nace el proyecto “DFiesta en el Distrito Federal”?
2. ¿Cuál era el verdadero interés de la SECTUR CDMX por instaurar una campaña
promocional de esta naturaleza?
3. ¿Qué elementos fueron considerados para la realización del proyecto “DFiesta en el
Distrito Federal”?
4. ¿Los resultados obtenidos no fueron completamente satisfactorios o qué motivos
orillaron a no continuar con el proyecto?
5. ¿Cuáles considera serían las razones por las cuales no se ha vuelto a intentar una
campaña de la magnitud del proyecto “DFiesta en el Distrito Federal”?
6. ¿Qué papel tuvo la iniciativa privada en el desarrollo del proyecto “DFiesta en el
Distrito Federal”?
7. ¿Qué acciones pudieran ser rescatadas para su implementación en la época actual?
8. ¿Reconoce algún esfuerzo similar en algún otro destino que pueda ser considerado
como un caso de éxito?
9. ¿La actual estructura Institucional del turismo en la CDMX atiende realmente a las
necesidades del destino? ¿Qué modificaciones propondría?
10. ¿Hasta qué punto es tomada en consideración la opinión del sector privado con
respecto a la toma de decisiones por parte de la SECTUR CDMX?
11. ¿Cuáles considera son las tres principales problemáticas que enfrenta el turismo en

la CDMX y que pudieran ser consideradas como un elemento de desaceleración en
su crecimiento?
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Anexo 2. Evidencia de las Entrevistas Semiestructuras a Expertos
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Anexo 3. Modelo de encuesta basado en los criterios esenciales que considera la OMT
para la medición del impacto de la promoción turística en un destino
(Elaboración propia, 2018 con base en OMT, 2014)

1. ¿Ha visto o escuchado alguna publicación que promocione a la CDMX como un
destino turístico recientemente?
☐Si
☐No
¿Hace cuánto tiempo?
2. ¿Dónde ha visto o escuchado alguna publicación que promocione a la CDMX como
un destino turístico?
☐Publicidad en televisión
☐Programas de televisión
☐Publicidad en la radio
☐Programas en la radio
☐Publicidad en periódicos
☐Artículos o secciones de periódicos
☐Folletos turísticos
☐Guías turísticas
☐Revistas
☐Publicidad en proyecciones cinematográficas
☐Material audiovisual en proyecciones cinematográficas
☐Publicidad impresa en la calle (espectaculares, posters, transporte público etc.)
☐Páginas de internet especializadas en turismo
☐Banners electrónicos en páginas de internet no especializadas en turismo
☐Redes Sociales
☐Facebook
☐Twitter
☐Instagram
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☐YouTube
☐Pinterest
☐Otro (Por favor especifique)
3. ¿Usted considera a la CDMX como un destino turístico que le gustaría visitar más
de una vez al año?
☐Si
☐No
¿Por qué?
Permítame mostrarle la publicidad del programa “Turipass”
4. ¿Había visto o escuchado de este programa anteriormente?
☐Definitivamente si
☐Probablemente
☐No
☐No lo recuerdo
5. ¿Qué tanto le agrada la publicidad del programa “Turipass”?
☐Es excelente. Me encanta
☐Es buena. Me gusta
☐Me agrada un poco
☐Me es indiferente
☐No me gusta
☐La detesto
6. La publicidad mostrada es:
☐Muy clara y específica
☐Poco clara pero se entiende el mensaje
☐Difícil de entender y fácil de confundir
7. Al ver la publicidad, ¿Aumentó su interés por visitar la CDMX con más frecuencia
o por mayor tiempo?
☐Si
☐No
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☐No estoy seguro
8. Después de conocer el programa “Turipass” su opinión acerca de la CDMX como
destino turístico:
☐Mejoró
☐Se mantuvo igual
☐Empeoró
☐Me es indiferente
9. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles considera describen mejor a la CDMX?
☐La CDMX es el lugar ideal para pasar las vacaciones
☐La CDMX siempre tiene algo distinto que ofrecer
☐La CDMX es un destino económico y accesible
☐Otro (Por favor especifique)
10. En tres palabras, ¿Cómo describiría a la CDMX?

11. ¿Recomendaría a amigos y familiares visitar la CDMX en sus próximas vacaciones?
☐Si
Específicamente ¿Qué?
☐No
¿Por qué?
12. De los siguientes destinos, priorice sus intenciones de viaje en los próximos dos
años:
☐CDMX
☐Guadalajara
☐Monterrey
☐Guanajuato
☐Otro destino que no cuente con atractivos de “sol y playa”. (Por favor especifique)
13. La calidad de los servicios turísticos que recibió en su visita a la CDMX fueron:
☐Excelentes
☐Buenos
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☐Suficientes
☐Deficientes (Por favor especifique)
14. ¿Cuál fue la principal motivación que lo guio a visitar la CDMX?
☐Negocios
☐Visita a amigos y/o familiares
☐Ocio
☐Salud
☐Otro (Por favor especifique)
15. El promedio de su estadía en la CDMX fue de:
☐1 a 3 días
☐4 a 7 días
☐Más de 7 días
16. ¿Por qué motivo no extendió su visita?
☐No tengo más tiempo libre
☐Situación económica
☐No encontré más actividades que realizar
17. La relación costo-beneficio de los servicios tomados fue:
☐Excelente
☐Buena
☐Suficiente
☐Deficiente (Por favor especifique)
18. ¿Qué aspectos considera se pueden mejorar para hacer de la CDMX un destino
turístico reconocido como tal al interior de la República Mexicana y alrededor del
mundo?

19. ¿Qué aspectos considera hacen de la CDMX un destino turístico único en el
mundo?
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Siglas y abreviaturas
AMAV

Asociación Mexicana de Agencias de Viaje

AMEVH

Asociación de Mercadotecnia y Ejecutivos de Ventas de la
Hospitalidad

AMHM

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles

CANACO

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la
Ciudad de México

CCNNT

Comité Consultivo Nacional de Normalización Turística

CDMX

Ciudad de México

CEDOC

Centro de documentación turística

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIP´S

Centros Integralmente Planeados

CLAD

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo

CNET

Consejo Nacional Empresarial Turístico

CONCANACO

Confederación

de

Cámaras

Nacionales

de

Comercio,

Servicios y Turismo
CONEXSTUR

Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos

CPTM

Consejo de Promoción Turística de México

CST

Cuenta Satélite del Turismo

DMC

Destination Management Company

DOF

Diario Oficial de la Federación

EMBRATUR

Instituto Brasileño de Turismo

FOGATUR

Fondo de Garantía y Fomento del Turismo

FONATUR

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

FMPT

Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal

IATA

Asociación Internacional de Transporte Aéreo

ICTUR

Instituto de Competitividad Turística

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

IMIT

Instituto Mexicano de Investigaciones Turísticas

IPN

Instituto Politécnico Nacional

IPT

Instituto de Promoción Turística
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LGT

Ley General de Turismo

MEFE

Matriz de Evaluación de Factores Externos

MEFI

Matriz de Evaluación de Factores Internos

NOMS

Normas Oficiales Mexicanas

OMT

Organización Mundial del Turismo

ONU

Organización de las Naciones Unidas

PEMEX

Petróleos Mexicanos

PGDDF

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal

PIB

Producto Interno Bruto

PISTDF

Programa Institucional de la Secretaría de Turismo del
Distrito Federal

PND

Plan Nacional de Desarrollo

PROSECTUR

Programa Sectorial de Turismo

PST

Plan Sectorial de Turismo

RAE

Real Academia de la Lengua Española

SECTUR

Secretaria de Turismo

SECTUR CDMX

Secretaria de Turismo de la Ciudad de México

TICS

Tecnologías de la Información y la Comunicación
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