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 1. PRESENTACIÓN. 

Quintana Roo es un estado que se encuentra inmerso en un intenso proceso de cambios en lo económico, lo 
político y lo social. En este proceso interactúan y surgen nuevos actores y situaciones que representan nuevos 
retos a la sociedad y de los cuales el sector turístico no puede ser ajeno. 

Con el objeto de hacer frente a estos nuevos retos, los objetivos y metas planteados en el gobierno del estado 
mediante el Plan Quintana Roo 2011-2016 a través de la Secretaria Estatal de Turismo y los sectores afines, 
hemos realizado un recuento minucioso de las acciones que se han realizado, de los logros y resultados 
obtenidos y de las áreas de oportunidad que debemos atender para mantener y acrecentar el liderazgo turístico 
de nuestro estado en la región del Caribe; con la colaboración estrecha de los diversos agentes públicos, 
privados y sociales que de una u otra forma se vinculan y son parte esencial del desarrollo turístico de la entidad.  

Durante el proceso de planeación participativa, se realizaron tres foros estratégicamente organizados, en los 
cuales se recibieron aportaciones de los ciudadanos de toda la geografía estatal, tomando en cuenta la 
participación de empresarios, académicos, gobiernos municipales, legisladores locales, representantes sociales, 
estudiantes y organismos no gubernamentales. Con todas estas aportaciones se sentaron las bases que servirán 
para orientar el trabajo de la presente administración hacia logros concretos, que serán evaluados mediante un 
sistema de indicadores en materia turística. 

El sector turístico se vincula con el desarrollo de múltiples actividades productivas y de infraestructura; es por ello 
que se debe planear de manera transversal la necesidad de atender problemas sociales y económicos, de 
conectividad, accesibilidad, de información, comunicación, seguridad, higiene y sustentabilidad ambiental entre 
muchos otros temas, para que la oferta turística sea de alta calidad y competitiva. 

En Quintana Roo se diseñarán y aplicarán políticas públicas que permitan consolidar y ampliar su capacidad de 
desarrollo de manera sustentable y competitiva, las cuales deben ser medibles mediante la aplicación de 
indicadores.  

Las metas que se establecen en este Programa Sectorial encabezado por la Secretaria Estatal de Turismo, 
tienen como marco de aplicación los objetivos, estrategias y líneas de acción que aquí se presentan. 

En este contexto, se presenta esta herramienta de planeación sexenal, en el entendido de que no hay políticas 
públicas eficientes si no se cuenta con una participación activa de la sociedad Quintanarroense. Es por ello que 
se hace un llamado para que todos nos sumemos de manera activa y decidida a este esfuerzo, coadyuvando a 
mejorar la calidad de vida.  

Gracias por su atención 
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 2. INTRODUCCIÓN.  

El estado de Quintana Roo el primer destino turístico de sol y playa del país, recibe a casi doce millones de 
turistas al año los cuales generan una derrama de más de …… millones de dólares al año. Con base en estos 
antecedentes, se definieron las líneas estratégicas que guiarán la Política Turística del Estado; a saber, los 
Servicios, la Promoción, la Infraestructura y como línea transversal, la inversión, líneas que conjunta y 
permanentemente serán impulsadas por el sector público y privado. 

El sector turístico es prioridad en los planes, programas y acciones de carácter económico y social a nivel 
gubernamental, es por ello que desde el gobierno del Estado hemos emprendido una constante transformación 
para que los prestadores de servicios turísticos y los inversionistas puedan visualizar en los hechos el 
engrandecimiento de la actividad turística en el principal destino de sol y playa del país. 

El objetivo del presente Programa Sectorial es la planeación, programación y promoción de manera integral del 
desarrollo de la actividad turística del Estado de Quintana Roo, basándonos en fundamentos teóricos y jurídicos, 
con sentido práctico pero respetando los factores sociales  

 El Programa Sectorial de Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo 2011-2016, parte de un diagnóstico 
general y a manera de ilustración refiere en dónde estamos; en cuyo apartado se incluye la base normativa, los 
antecedentes de la Secretaría de Turismo, el alineamiento con el Plan Estatal de Desarrollo, un diagnóstico 
turístico sobre aspectos determinados del Estado de Quintana Roo.  

En el presente documento se ahondará sobre la filosofía institucional, los valores, la visión, la Política de Calidad, 
la Misión, los objetivos y las metas del sector para el período 2011-2016. Al final se precisan las políticas públicas 
que pretenden aplicarse en materia turística en la Entidad y, luego, el cómo vamos a lograrlo.  

Así mismo nos enfocaremos en las siguientes líneas Estratégicas: Actualizar y fortalecer el marco normativo 
estatal del sector turismo; consolidar la actividad turística como prioridad estatal generadora de inversiones y 
empleos que nos ayude a reducir los niveles de pobreza en las zonas con atractivos turísticos potenciales a 
desarrollar; consolidar la actividad turística como prioridad estatal generadora de inversiones y empleos que nos 
ayude a reducir los niveles de pobreza en las zonas con atractivos turísticos potenciales a desarrollar; impulsar 
los nuevos destinos turísticos Grand Costa Maya, Playa Mujeres y Pueblo Mágico de Bacalar; garantizar el 
desarrollo sustentable de la actividad turística en el estado; impulsar programas que promuevan la calidad de los 
servicios turísticos, la satisfacción, asistencia y seguridad del turista; formar capital humano competitivo como 
medio para elevar la calidad de los servicios turísticos; impulsar un desarrollo turístico integral a través de la 
diversificación y especialización de la oferta turística; fortalecer la promoción turística de los destinos en los 
mercados nacional e internacional; implementar acciones para la conservación y mantenimiento de las playas en 
los destinos turísticos; elaborar el Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio del Estado. 

En resumen, estas líneas describen los principios básicos que se deben seguir para mantener a Quintana Roo 
como un destino turístico de excelencia a nivel internacional.  
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3. ANTECEDENTES  

El turismo en los últimos años ha desarrollado una tasa de crecimiento superior al crecimiento de la economía en 
su conjunto, siendo para muchos países, y / o regiones una de sus principales actividades económicas. El 
desarrollo de nuevas formas de hacer turismo, principalmente relacionadas con la naturaleza y la cultura nos 
conducen a la creación de nuevos programas y circuitos turísticos de viaje, esta diversificación nos amplía el 
margen de crecimiento turístico en nuestro Estado.  

Quintana Roo mantiene altos niveles de crecimiento, que generan una serie de fenómenos colaterales que deben 
ser atendidos; la falta de coordinación, la duplicidad de esfuerzos, la constante demanda en capacitación, así 
como los vacíos de regulación jurídica, son temas importantes que debemos atender. Debemos replantear el 
modelo de desarrollo del turismo, sobre la base de lo que ya se ha hecho y experimentado, pero sobre todo para 
dirigir y mejorar los esfuerzos de los programas actuales en busca del desarrollo regional. 

El Programa Sectorial de Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo 2011- 2016 es presentado en atención 
a las disposiciones de los artículos 54, 55, 56, 58, 73, 74 y 75 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Quintana Roo y 12 de su Reglamento, referentes a los Programas Estatales como instrumentos 
normativos del Sistema de Planeación Democrática del estado de Quintana Roo y en específico a los Programas 
Sectoriales como instrumentos normativos que especifican los objetivos, prioridades y políticas que regularan el 
desempeño de las actividades del sector en la materia a tratar. 

El Plan Quintana Roo 2011 – 2016 es el instrumento rector del proceso de planeación para lograr el desarrollo 
del Estado, el cual expresa las prioridades sean políticas, ambientales, culturales, económicas y sociales, 
promoviendo el desarrollo integral y sustentable que redunden en una mejor calidad de vida para los 
quintanarroenses. 

El Plan Quintana Roo, es un instrumento que integra las Políticas Públicas del Ejecutivo Estatal en cuatro ejes 
temáticos: 

1) Quintana Roo Solidario 

2) Quintana Roo Competitivo 

3) Quintana Roo solidario 

4) Quintana Roo Verde 

Siendo el eje Quintana Roo Competitivo el sustento del Presente Programa Sectorial de Diversificación y 
Desarrollo Integral del Turismo, el cual se compone de 11 estrategias y sus líneas de acción. 
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4. MARCO JURÍDICO. 

El Sistema de Planeación Democrática tiene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Ley de Planeación del Ejecutivo Federal, el mandato de coordinar las acciones para la integración, control y 
evaluación del Plan y los Programas de Desarrollo Nacional.  

En el ámbito estatal, el proceso de concertación, integración, control y evaluación de los Programas de Desarrollo 
que derivan del Plan Quintana Roo 2011-2106 tienen el mandato en los artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
73, 74 y 75 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado y el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado el mandato de coordinación entre el Gobierno Estatal y los gobierno 
Federal y Municipal para establecer los alcances sectoriales, estructura, tiempo de elaboración, compatibilidad y 
publicación de los Programas de Desarrollo.  

En la integración del Marco Jurídico de los Programas Sectoriales y Especiales, se establecerán los mandatos 
normativos sobre los cuales se conciben, así como los mandatos de cada una de las Dependencias y Entidades 
del Ejecutivo Estatal que participen en su integración. 

El Marco Jurídico a considerar está entre otros: 

Ámbito Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 26)  

Ley de Planeación (Artículos 12 y 13)  

Ley General de Desarrollo social (Artículos 12 y 13)  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Artículo 9) 

Ámbito Estatal: Constitución Política del Estado de Quintana Roo (Artículo 9)  

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. (Artículos 23 y 49)  

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo. (Artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 73, 74 
y 75)  

Reglamento de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo (artículo 12)  
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5. DIAGNOSTICO. 

Turismo en el estado de Quintana Roo. 

La marca Caribe Mexicano se ha posicionado de manera importante en los mercados internacionales de turismo, 
sin embargo tenemos el desafío de promover y atraer la atención de los principales mercados emisores de 
turistas de Europa como España e Inglaterra, mercados emergentes como Sudamérica, China y Rusia, aunados 
a los mercados naturales como Estados Unidos y Canadá.  

En 2010, arribaron a Quintana Roo 11 millones 736 mil 809 visitantes que significaron una derrama en el sector 
turístico de 69 mil 806 millones de pesos, con lo que se confirma la preferencia de los mercados internacionales 
por nuestros destinos y evidenciaron la remisión de los efectos negativos de la crisis financiera internacional y de 
la pandemia de la influenza AH1N1. Es por ello que una de las metas a mediano plazo es recuperar los 
volúmenes y la derrama generada por los visitantes, similar o mayor a los registrados en el año 2008 el cual 
había sido catalogado como uno de los mejores para el Caribe Mexicano. 

Afluencia de Visitantes 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Turistas 6,112,670 5,935,316 7,005,387 8,025,745 6,855,385 7,518,458 7,850,161 

Pasajeros de Crucero 3,388,452 3,403,417 3,189,766 2,725,741 2,593,723 3,625,849 3,490,937 

México-Belice 566,981 614,714 718,259 737,689 525,906 592,502 627,951 

Estado 10,068,103 9,953,447 10,913,412 11,489,175 9,975,014 11,736,809 11,969,049 

 

Quintana Roo, es el destino de sol y playa número uno de América Latina y el Caribe con servicios turísticos 
competitivos. La política de mejoramiento y fortalecimiento de destinos regionales se orientará a la promoción de 
la oferta diversificada, al crecimiento y modernización de la infraestructura turística y de comunicaciones, a la 
capacitación y certificación de los prestadores de servicios turísticos.  

Se han fortalecido y se seguirán fortaleciendo acciones estratégicas para la profesionalización del capital 
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humano, la certeza jurídica en el registro inmobiliario y de arraigo de la inversión productiva que crean 
determinantes fuertes para la localización de nuevas empresas de servicios turísticos, generadoras de empleos 
para las familias quintanarroenses.  

CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA 
2005 – 2011 

Cursos de capacitación en temas como: Cultura Turística, Desarrollo Empresarial 

 NÚMERO DE CURSOS NÚMERO DE PERSONAS 
2005 379 13,147 
2006 293 9442 
2007 213 10,079 
2008 259 9876 
2009 231 9529 
2010 361 16,396 
2011 330 18,799 

TOTAL 2,066 87,268 
FUENTE: Secretaría de Turismo. Dirección de Capacitación. 

Con acciones de formación de capital humano competitivo y mejora de los procesos de las micro, pequeñas y 
medianas empresas “MIPYMES turísticas”, responderemos a la política pública estatal de incrementar la calidad 
de los servicios turísticos y fortalecer el empleo. 

DISTINTIVOS RECIBIDOS DURANTE 2011 

Distintivo Vigentes en el Estado 

Distintivo “H” 467 

Distintivo “M” 267 
FUENTE: Secretaría de Turismo. Dirección de Capacitación y Cultura Turística. 
NOTA: Los distintivos son reconocimientos otorgados por el Programa del manejo higiénico de los alimentos (H) y el Programa Moderniza (M). 

Quintana Roo se ha consolidado como un multidestino líder a nivel nacional e internacional, con altos estándares 
de calidad y competitividad posicionándose a la vanguardia de las exigencias en los diversos segmentos 
turísticos; se ofrece una diversidad de productos y servicios que aunados a la infraestructura integral de alto nivel, 
fortalece y amplia las ventajas de nuestros destinos frente a sus competidores cercanos. Continuar innovando y 
elevando la satisfacción de los turistas es el reto que enfrenta esta administración para mantener ese liderazgo 
turístico que sitúa al estado en el ranking mundial de esta actividad.  
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El planteamiento es trabajar en el diseño de estrategias que nos permitan una mayor diversificación de nuestra 
oferta turística mediante proyectos de turismo que involucren y aprovechen de manera respetuosa y sostenible el 
amplio potencial histórico, cultural y de naturaleza con que se cuenta en las comunidades rurales y pesqueras, 
como una alternativa viable para lograr el desarrollo integral de nuestro estado a través de la vinculación y 
diversificación de las actividades económicas en estas zonas. 

La calidad de los servicios juega un papel fundamental en la solidez y fortaleza de nuestros destinos, por ello la 
capacitación de los recursos humanos del sector en coordinacion con actores nacionales e internacionales nos 
permitirán mantener y elevar la calidad de nuestros servicios, refrendando el liderazgo de la marca turística 
Caribe Mexicano. 

Durante el período 2005-2011, la oferta hotelera de Quintana Roo se incrementó en 22 mil cuartos en 128 hoteles 
que representa un incremento de 15.99 por ciento en hoteles y 37.32 por ciento en cuartos. Para el período 2011-
2016 se espera un incremento similar, lo cual constituye un importante reto en el posicionamiento de los destinos, 
la calidad de los servicios, la demanda de recursos humanos calificados y competitivos, y la transformación del 
éxito turístico en Bienestar Social para las familias quintanarroenses.  

 

Infraestructura Hotelera 

Destino 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hoteles Hoteles Hoteles Hoteles Hoteles Hoteles Hoteles 

Cancún 146 130 148 146 145  145  148 

Puerto Morelos 14 15 22 21 30 30 33 

Isla Mujeres 52 68 48  48  75  75  75 

Cozumel 52  53  33  51  50  49  45 

Riviera Maya 368  332  336  348  363  372  379 

Holbox 27  25  27  26  34  54  56 

Chetumal 44  53  62  65  68  67  24 

Bacalar 10  10  10  15  24  24  70 

Costa Maya-Mahahual 49  49  39  37  34  37  39 

Total Estado 780  753  768  783  852  853  904  
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2011 
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INFRAESTRUCTURA HOTELERA EN QUINTANA ROO 

DESTINO 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CUARTOS CUARTOS CUARTOS CUARTOS CUARTOS CUARTOS CUARTOS 

Cancún 27,518 23,854 28,218 27,757 28,537 28,994 27,767 

Puerto Morelos 1,455 1,640 2,585 1,931 5,036 5,036 5,072 

Isla Mujeres 1,058 1,182 1,043 1,043 2,080 2,080 2,080 

Cozumel 3,800 3,454 4,373 4,373 4,355 4,169 4,098 

Riviera Maya 25,170 30,705 34,765 36,148 37,607 38,039 38,646 

Holbox 283 262 312 316 479 572 589 

Chetumal 1,411 1,580 1,746 1,769 1,865 1,852 229 

Bacalar 110 110 110 159 220 227 1,861 

Costa Maya-Mahahual 267 267 237 246 308 330 343 

Total Estado 61,375 63,322 64,114 74,067 80,855 81,299 81,096 
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Ocupación Hotelera por principales destinos turísticos 2005–2011 

Destino 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cancún 77.60% 75.21% 71.57% 71.00% 60.00% 61.50% 63.80% 

Riviera Maya 73.37% 73.79% 73.83% 73.61% 60.20% 69.02% 72.75% 

Cozumel 62.74% 53.89% 56.00% 58.05% 50.18% 48.83% 49.67% 

Isla Mujeres 61.04% 65.16% 56.79% 55.57% 40.80% 36.13% 42.56% 

Chetumal 65.44% 61.38% 43.61% 38.40% 40.71% 40.32% 42.35% 
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Quintana Roo cuenta con distintas vías de comunicación de primer nivel que se han modernizado a lo largo de la 
geografia estatal con tres aeropuertos internacionales entre los que destaca la terminal aerea de Cancún, que 
desde 2005 se distingue como el segundo aeropuerto más importante del país y el primero en operaciones 
internacionales. Mantener y ampliar la conectividad mundial del Estado mediante una política de cielos abiertos y 
relaciones comerciales de alto impacto, incrementará sin duda el potencial económico de la Entidad. Asimismo, la 
red carretera estatal es una de las más seguras y modernas de la región península de Yucatán, permitiendo el 
desplazamiento ágil entre los diferentes atractivos turísticos y zonas de abastecimiento.  

Movimiento de Pasajeros 

Aeropuerto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cancún 10,076,310 9,527,653 11,496,216 12,743,850 11,268,317 12,531,699 13,112,420 

Cozumel 585,401 490,021 518,274 517,720 441,423 378,347 454,293 

Chetumal 87,755 99,691 52,590 108,708 102,918 93,599 128,231 

Estado 10,749,466 10,117,365 12,067,080 13,370,278 11,812,658 13,003,645 13,694,944 
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Por todo lo expuesto anteriormente, en la presente administración enfocaremos los esfuerzos a fortalecer el papel 
del sector turístico como detonante del desarrollo local, lo cual implica una constante revisión y actualización de 
la ley de turismo del Estado, la consolidación de la actividad turística como prioridad para generar inversiones y 
empleos que nos ayude a reducir los niveles de pobreza en las zonas con atractivos turísticos potenciales, el 
fomento de la diversificación de los destinos turísticos con servicios financieros y comerciales, el impulso a los 
nuevos destinos turísticos como Grand Costa Maya, Playa Mujeres y el Pueblo Mágico de Bacalar, el desarrollo 
sustentable de la actividad turística, el impulso a programas que promuevan la calidad de los servicios turísticos, 
la satisfacción, asistencia y seguridad de los turistas, la formación de capital humano competitivo como medio 
para elevar la calidad de los servicios turísticos, el fortalecimiento de las acciones para la promoción turística de 
los destinos en los mercados nacional e internacional, la conservación y mantenimiento de las playas en los 
destinos turísticos y el ordenamiento turístico del Estado, de esta forma es como se pueden garantizar resultados 
con beneficios para todos los quintanarroenses.  
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6. CONTEXTO. 

Quintana Roo se divide geográficamente en 10 municipios, de los cuales cinco se ubican en la región norte 
Cozumel, Isla Mujeres, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Solidaridad, tres en la región centro Tulum, José 
María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, y en la región sur Bacalar y Othón P. Blanco, en este último se ubica la 
ciudad de Chetumal, que es la capital del Estado.  

La dinámica poblacional de Quintana Roo es superior al promedio nacional; mientras que el país crece al 1.4 
por ciento anual, la tasa de crecimiento promedio del estado es 4.1 por ciento, en una década la población se 
incremento en 450 615 habitantes pasando de 874 mil 963 habitantes en 2000 a 1 millón 325 mil 578 
habitantes en 2010, es decir, que el incremento poblacional fue del 51.5 por ciento para dicho periodo. Las 
estimaciones oficiales, señalan que esta tendencia se mantendrá en los próximos diez años. 

De acuerdo a los resultados del Censo (INEGI, 2010), del total de la población el 50.8 por ciento son hombres 
y el 49.2 por ciento son mujeres, la densidad poblacional es de 29.6 habitantes por kilómetro cuadrado es 
baja, mientras que para el país el promedio de habitantes por kilómetro cuadrado es de 57.3.  

La entidad presenta una alta concentración en áreas urbanas y una amplia dispersión de localidades rurales, 
en 25 localidades urbanas se concentra el 88.2 por ciento de la población total del estado, 1 mil 968 
corresponden a localidades menores a 2 mil 500 habitantes y en ellas habita el 11.8 por ciento de la población 
estatal.  

Los municipios Lázaro Cárdenas y José María Morelos son los de mayor población en áreas rurales, con 71.8 
y 59.6 por ciento respectivamente, seguidos por Felipe Carrillo Puerto, con un 45.0 por ciento de su población 
en áreas rurales. En contraste en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel prácticamente 
concentran toda su población en las áreas urbanas, con 99.7, 97.9 y 97.1 por ciento respectivamente. 

El municipio de Benito Juárez tiene la densidad poblacional más alta con 316 habitantes por kilometro 
cuadrado, Cozumel con 164, Solidaridad con 76; Isla Mujeres, Othón P. Blanco y Tulum tienen una densidad 
de 17, 15 y 14 respectivamente, con menor densidad, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo 
Puerto. 

La migración es el factor de mayor peso en el crecimiento y distribución de la población para la entidad; de 
acuerdo a los datos del Censo (INEGI, 2010), Quintana Roo, ocupa el primer lugar en el porcentaje de 
población nacida en otra entidad, con el 54 por ciento, considerando a la población de 5 años o más que no 
vivía en el estado entre junio de 2005 y junio del 2010 se obtiene un saldo neto del 8.1 por ciento, situándola 
como la segunda en atracción poblacional a nivel país. 

En relación a la migración intermunicipal, la movilidad interna es del 2.0 por ciento respecto a la población con 
5 años o más de haber arribado a la entidad, cifra inferior al promedio nacional de 3.2 por ciento. Los 
municipios de mayor atracción inmigrante de 5 años o más, provenientes de otra entidad antes de 2005 son: 
Solidaridad, Benito Juárez, y Tulum con un 28.0, 14.3 y 13.6 por ciento respectivamente. La migración hacia 
otros países es incipiente.  
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7. MISIÓN 

Convertir a Quintana Roo en el destino turístico por excelencia de América Latina y la región del Caribe, a través 
del desarrollo integral y sustentable de la actividad turística como fuente generadora de empleos y oportunidades 
económicas que faciliten la accesibilidad al ocio para las familias Quintanarroenses. 
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8. VISIÓN 

Quintana Roo es un estado líder en materia turística que cimienta su desarrollo integral en la diversificación y 
calidad de sus servicios, la profesionalización de su capital humano, el respeto al medio ambiente y la innovación, 
en un contexto ordenado de crecimiento y bienestar para sus habitantes a partir de la riqueza generada por el 
turismo”. 
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9. POLÍTICAS 

La política turística de Quintana Roo se alinea a las acciones que se presentan en el Acuerdo Nacional de 
Turismo y se integra mediante los siguientes ejes estratégicos: 

1. Incrementar la conectividad y facilitar el tránsito, para generar un aumento en el número de asientos por 
cielo, mar y tierra dentro del Estado y hacia el Estado así como para agilizar la llegada, el tránsito y la 
salida de los turistas. 

2. Construir, mantener y mejorar la infraestructura turística y fomentar el ordenamiento urbano, que mejore 
las condiciones de los destinos turísticos y favorezca su competitividad en beneficio de los visitantes y 
de las comunidades vinculadas a estos lugares. 

3. Fortalecer la promoción turística en el país y en el extranjero, para mejorar significativamente la imagen 
de Quintana Roo como destino competitivo y para difundir su amplia y diversa oferta turística. 

4. Fomentar la inversión pública / privada y facilitar el financiamiento al sector turístico, con medidas que 
incentiven el flujo de recursos para el desarrollo de los destinos turísticos y estimulen el crecimiento y la 
participación de las pequeñas y medianas empresas en el sector. 

5. Elevar la competitividad de los destinos y empresas turísticas para garantizar la experiencia del turista, a 
través del desarrollo de programas de mejora continua, capacitación de personal, certificación de 
procesos de instalaciones turísticas y otras medidas que incidan favorablemente en la satisfacción de 
las expectativas del viajero. 

6. Diversificar y enriquecer la oferta turística, con destinos, productos y servicios de mayor calidad, 
modernos y diferenciados a fin de incrementar la estadía y el gasto del turista en nuestro país. 

7. Fomentar la integración de cadenas productivas nacionales y locales. Impulsar una política turística 
transversal que involucre a todos los sectores productivos afines a la actividad, fortaleciendo el mercado 
interno y el desarrollo equilibrado de la economía local. 

8. Ofrecer el mejor servicio y promover una cultura turística que desarrolle la conciencia sobre la 
importancia del turismo y la conservación del patrimonio cultural y natural, a través de acciones 
educativas, de difusión, capacitación y de formación de recursos humanos. 

9. Impulsar cambios regulatorios a favor del sector turismo, para crear las condiciones que faciliten y 
fortalezcan el desarrollo del sector.  

 Promover el desarrollo equilibrado sustentable, para que los prestadores de servicios turísticos actúen 10.
con conciencia y criterios de conservación del medio ambiente, de ahorro de energía y de preservación 
de las riquezas naturales. 

11. Fomento de la actividad turística como instrumento para elevar la calidad de vida de los habitantes y el 
involucramiento de todos los sectores de la sociedad mediante el fomento del turismo social, la cultura 
de la hospitalidad y una mejor distribución de la riqueza generada por el turismo. 
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10. OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR TURÍSTICO 

II.4.4. Estrategia 4  
Impulsar una política para consolidar a Quintana Roo como un multidestino líder en competitividad con una oferta 
de alta calidad, diversificada y articulada, con pleno respeto a los entornos naturales, sociales y culturales con 
empresas altamente competitivas y con bases sólidas en infraestructura legal, física y educativa para el 
desarrollo turístico. 

II.4.4.1. Actualizar y fortalecer el marco normativo estatal del sector turismo. 
Objetivo: Facilitar y fortalecer el desarrollo de la actividad turística en el estado de Quintana Roo.  
Meta: Actualizar el marco normativo del sector turístico acorde a las exigencias de la dinámica actual 

de la actividad. 
II.4.4.2 Consolidar la actividad turística como prioridad estatal generadora de inversiones y empleos que 
nos ayude a reducir los niveles de pobreza, en las zonas con atractivos turísticos potenciales a 
desarrollar 
Objetivo:  fomentar la inversión privada directa en el desarrollo de infraestructura y servicios turísticos en 

los destinos del Estado.  
Meta: Detonar por lo menos un monto de 1 mil millones de pesos de inversión privada en materia 

turística. 

II.4.4.3. Fortalecer los principales destinos turísticos del estado, fomentando su diversificación con 
servicios financieros y comerciales. 
Objetivo: Integrar los diferentes sectores económicos del estado en cadenas productivas vinculadas a la 

actividad turística para promover a los destinos con paquetes atractivos que contrarresten las 
temporadas bajas. 

Meta: Disminuir en por lo menos un 10% los efectos económicos de las temporadas bajas en todos 
los destinos del estado. 

II.4.4.4. Impulsar los nuevos destinos turísticos Grand Costa Maya, Playa Mujeres y Pueblo Mágico de 
Bacalar. 
Objetivo:  Consolidar Proyectos de Infraestructura Turística considerando las propuestas derivadas de los 

Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) en el marco del Programa 
Sectorial de Diversificación y Desarrollo Integral de Turismo 2011 – 2016. 

Meta:  Desarrollo y ejecución de un mínimo de 8 obras anuales de infraestructura turística y/o imagen 
urbana en los distintos destinos turísticos del Estado. 

Objetivo:  Gestionar ante la Federación mediante diversos convenios, la asignación de una mayor 
cantidad de recursos económicos para la ejecución de obras de infraestructura y acciones de 
desarrollo, en beneficio de los destinos turísticos del Caribe Mexicano. 

Meta:  Alcanzar durante el período 2011-2016 un monto de inversión pública detonada superior a los 
600 millones de pesos.  

II.4.4.5. Garantizar el desarrollo sustentable de la actividad turística en el estado.  
Objetivo: Fomentar el desarrollo turístico con pleno respeto al entorno natural, cultural e histórico de los 

diversos destinos del Caribe Mexicano.  
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Meta:  Desarrollar y publicar una guía práctica normativa para desarrolladores de productos e 
infraestructura turística en el estado. 

II.4.4.6. Impulsar programas que promuevan la calidad de los servicios turísticos, la satisfacción, 
asistencia y seguridad del turista.  
Objetivo: Incrementar la certificación de establecimientos de alimentos y bebidas en los destinos 

turísticos del estado, en el manejo higiénico de los alimentos a través de la obtención del 
Certificado Federal “Distintivo H “. 

Meta: Alcanzar la certificación de por lo menos 650 establecimientos de alimentos y bebidas con el 
“Distintivo H”, procurando una mayor participación de las empresas de Mahahual, Bacalar y 
Chetumal. 

II.4.4.7. Formar capital humano competitivo como medio para elevar la calidad de los servicios turísticos.  
Objetivo: Incrementar la percepción económica de los habitantes de Quintana Roo como resultado del 

crecimiento y fortalecimiento de la actividad turística.  
Meta:  Incrementar el ingreso per cápita de la población estatal en por lo menos un 5%.  
Objetivo:  Formar capital humano competitivo para incrementar la calidad de los servicios turísticos en el 

estado.  
Meta:  Impartir durante la presente administración un total aproximado de 1 mil 850 cursos de 

capacitación en temas de cultura turística, desarrollo y modernización empresarial, manejo 
higiénico de los alimentos y sistemas de calidad entre otros, para las MIPYMES turísticas; en 
beneficio de 75 mil prestadores de servicios. 

II.4.4.8. Impulsar un desarrollo turístico integral a través de la diversificación y especialización de la oferta 
turística.  
Objetivo: Fomentar la diversificación de la actividad turística de Quintana Roo para impulsar el desarrollo 

económico y comunitario de las regiones norte, centro y sur del estado.  
Meta: Desarrollar por lo menos 6 nuevos productos turísticos aprovechando el potencial cultural, 

histórico y natural de las comunidades rurales del estado.  

II.4.4.9. Fortalecer la promoción turística de los destinos en los mercados nacional e internacional.  
Objetivo: Fomentar la conectividad aérea del Estado como una estrategia para incrementar el arribo de 

turistas provenientes de nuestros mercados turísticos cautivos y los nuevos mercados. 
Meta:   Logar la conectividad de los destinos del Caribe Mexicano con 50 países y ciudades mexicanas 

con vuelos directos. 
Objetivo: Fortalecer la presencia de la Marca Caribe Mexicano en las principales Ferias y Eventos 

Turísticos Nacionales e Internacionales a través de acciones de promoción de alto impacto.  
Meta: Promover los destinos del Caribe Mexicano en por lo menos 6 eventos nacionales e 

internacionales de primer nivel cada año, y consolidar al estado como una sede de primer nivel 
para eventos culturales, deportivos y de negocios a nivel mundial. 

Objetivo:  Incrementar la afluencia turística y la derrama económica por concepto de turismo en el Estado. 
Meta:  Alcanzar la meta de los 13 millones de visitantes y una captación de la derrama económica 

superior a los 75 mil millones de pesos anuales. 
Objetivo: Incrementar la capacidad de hospedaje en los destinos turísticos del estado de Quintana Roo. 
Meta: Incrementar la oferta de hospedaje en por lo menos 10 mil nuevas habitaciones. 
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II.4.4.10 Implementar acciones para la conservación y mantenimiento de las playas en los destinos 
turísticos.  
Objetivo:  Realizar acciones para la conservación y mantenimiento de Playas  
Meta:  Implementar por lo menos 3 acciones de conservación y mantenimiento de playas anualmente. 

II.4.4.11 Elaborar el Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio del Estado.  
Objetivo: Contar con un instrumento de planeación turística para desarrolladores.  
Meta: Elaboración del programa. 
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11. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

II.- QUINTANA ROO COMPETITIVO 
II. 4.- Impulso a los Sectores Económicos Estratégicos 
II.4.4. Estrategia 4. Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo 
Impulsar una política para consolidar a Quintana Roo como un multidestino líder en competitividad con una oferta 
de alta calidad, diversificada y articulada, con pleno respeto a los entornos naturales, sociales y culturales con 
empresas altamente competitivas y con bases sólidas en infraestructura legal, física y educativa para el 
desarrollo turístico. 

II.4.4.1 Actualizar y fortalecer el marco normativo estatal del sector turismo. 
II.4.4.1. 1 Revisión a los apartados de la ley de turismo  
II.4.4.1. 2 Promoción de reglamentos aplicables en materia turística 
II.4.4.1.3 Proyecto de actualización y reforma a la Ley Estatal de Turismo y su Reglamento. 
II.4.4.1.4 Recomendación y exhorto a los ayuntamientos del Estado a efecto de evitar la proliferación del 
comercio informal (ambulantaje). 
II.4.4.1.5 Actualización y formalización de los Decretos, Contratos y Reglamentos de los Fideicomisos Turísticos 
del Estado, así como el Fondo de Apoyo a la Hotelería del Centro y Sur del Estado. (Jurídico) 

II.4.4.2 Consolidar la actividad turística como prioridad estatal generadora de inversiones y empleos que 
nos ayude a reducir los niveles de pobreza, en las zonas con atractivos turísticos potenciales a 
desarrollar 
II.4.4.2.1. Incorporar nuevos corredores turísticos para diversificar la oferta de atractivos naturales e históricos. 
II.4.4.2.2. Establecer servicios turísticos de calidad en zonas arqueológicas y áreas naturales protegidas del 
estado. 
II.4.4.2.3. Establecer el programa estatal de empleo temporal en materia turística, para infraestructura y 
rehabilitación de espacios turísticos en zonas rurales 

II.4.4.3. Fortalecer los principales destinos turísticos del estado, fomentando su diversificación con 
servicios financieros y comerciales 
II.4.4.3.1. Fortalecer en coordinación con instancias de gobierno Federal, Estatal y Municipal, los programas de 
apoyo y mejora a las Micro, Pequeña y Mediana Empresas Turísticas. 

II.4.4.4. Impulsar los nuevos destinos turísticos Grand Costa Maya, Playa Mujeres y Pueblo Mágico de 
Bacalar. 
II.4.4.4.1. Seguimiento y consolidación del proyecto Pueblos Mágicos en el estado. 
II.4.4.4.2. Impulso al destino turístico Playa Mujeres  
II.4.4.4.3. Impulso al destino Grand Costa Maya  
II.4.4.4.4. Impulso de nuevos destinos turísticos 

II.4.4.5. Garantizar el desarrollo sustentable de la actividad turística en el estado.  
II.4.4.5.1. Elaboración de la Guía práctica para el desarrollo de infraestructura pública en destinos turísticos 

II.4.4.6. Impulsar programas que promuevan la calidad de los servicios turísticos, la satisfacción, 
asistencia y seguridad del turista.  
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II.4.4.6.1. Inventario de daños a la infraestructura turística 
II.4.4.6.2 Cobertura de los servicios de auxilio e información a los turistas 
II.4.4.6.3 Capacitación del personal en empresas micro, pequeñas y medianas del sector turístico. 
II.4.4.6.4 Promoción de cursos de inducción a los sistemas de calidad 
II.4.4.6.5. Validar, mantener actualizada y proveer la información y orientación a los turistas (Dir. Relaciones 
Interinstitucionales) 
II.4.4.6.6. Asistencia personalizada a medios de comunicación, instituciones y/o individuos que informen, difundan 
y promuevan los atractivos de los destinos turísticos (Dir. Relaciones Interinstitucionales) 

II.4.4.7. Formar capital humano competitivo como medio para elevar la calidad de los servicios turísticos. 
II.4.4.7.1. Especialización de servicios turísticos  
II.4.4.7.2 Fomento de valores y preservación de la cultura. 
II.4.4.7.3 Financiamiento, enfocado a los negocios de alimentos y bebidas 
II.4.4.7.4 Fondo de apoyo para empresas turísticas en contingencia 

II.4.4.8. Impulsar un desarrollo turístico integral a través de la diversificación y especialización de la oferta 
turística.  
II.4.4.8.1. Coordinar y atender viajes de familiarización que promuevan los atractivos turísticos de los destinos 
II.4.4.8.2 Establecer nuevos productos turísticos alternativos de mayor rentabilidad 
II.4.4.8.3 Actualizar el catálogo digital de productos y servicios turísticos en el Estado 

II.4.4.9. Fortalecer la promoción turística de los destinos en los mercados nacional e internacional.  
II.4.4.9.1 Alinear acciones para gestionar recursos con la federación y el Consejo de Promoción Turística de 
México para la promoción de nuestros destinos en nuevos mercados turísticos 
II.4.4.9.2 Consolidar a nuestro estado bajo la marca Caribe Mexicano, como sede para la realización de eventos 
de primer nivel 
II.4.4.9.3 Diseñar, producir y/o supervisar el material promocional y publicitario 

II.4.4.10. Implementar acciones para la conservación y mantenimiento de las playas en los destinos 
turísticos.  
II.4.4.10.1. Coordinar con los tres niveles de gobierno la implementación de acciones para la conservación de las 
costas, playas y sistemas lagunares en los destinos turísticos  

II.4.4.11. Elaborar el Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio del Estado.  
II.4.4.11.1. Criterios generales en la implementación de la infraestructura turística e imagen urbana 
II.4.4.11.2. Programa de Ordenamiento Ecológicos Regionales, locales (Municipales) y Urbanos 
II.4.4.11.3. Elaboración de Normas Mexicanas 
II.4.4.11.4. Guía de Diseño y Construcción de Desarrollos Inmobiliarios Turísticos y Costeros 
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12. BASES PARA SU COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

 Convenio de coordinación en Materia de Reasignación de Recursos que se celebra entre el Ejecutivo 
Federal por conducto de la Secretaria de Turismo y el Ejecutivo del Estado Libre y soberano de 
Quintana Roo, para la transferencia de recursos presupuestarios federales a la entidad federativa. 

 Convenio de colaboración celebrado entre la SEDETUR y Organizaciones no Gubernamentales que 
realizan labores de Asistencia Técnica para Desarrollar el Turismo sustentable en el Sur de Q. Roo. 

 Convenio de colaboración celebrado entre la SEDETUR y otras dependencias del gobierno del Estado 
para trabajar de manera trasversal en el desarrollo y diseño de programas en beneficio de la sociedad 
quintanarroense.  

 Convenios de colaboración celebrados entre la Secretaria de Turismo y las Asociaciones Civiles que 
intervienen en el desarrollo e impulso de la competitividad del Sector Turístico del Estado, así como 
también en la capacitación y certificación del Sector Turístico. 

 Convenios de colaboración celebrado entre la Secretaria de Turismo y los H. ayuntamientos del Estado 
para la implementación del Sistema Estatal de Localización de Turistas (SELTUR) con el fin de saber la 
ubicación de los turistas en caso de ser impactados por algún fenómeno natural. 

 Convenios de colaboración celebrados entre la Secretaria de Turismo e Instituciones de Educación 
Media Superior, para la realización de Servicios sociales y Estadías Profesionales de los alumnos.  

 Convenio de colaboración celebrado entre la Secretaria de Turismo y la asociación de Guías del Caribe 
Mexicano A. C., para la profesionalización y actualización de los conocimientos de sus miembros y para 
mejorar la calidad de los servicios turísticos que se ofrecen.  

 Convenio de colaboración celebrado entre la Secretaria de Turismo y las Confederaciones, Cámaras y 
otras agrupaciones sindicales, para la capacitación, formación, certificación y actualización profesional 
de sus miembros. 

 Convenio de colaboración celebrado entre la Secretaria de Turismo y Empresas turísticas privadas, en 
busca de fomentar las acciones del turismo para todos. 

  Convenio de colaboración celebrado entre la Secretaria de Turismo y Asociaciones deportivas, sociales 
y culturales nacionales e internacionales, con fines de promoción turística. 

 Convenio de colaboración celebrado entre la Secretaria de Turismo y cadenas televisivas nacionales y 
extranjeras, con el fin de promocionar los principales atractivos turísticos del Caribe Mexicano. 

 

  



 

23 

13. PLAZOS DE EJECUCIÓN. 

Estrategias, Líneas de Acción y proyectos 

II.4.4.1 Actualizar y fortalecer el marco normativo estatal del sector turismo. 

Proyecto Unidad de Medida 
Meta Sexenal 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.4.1. Actualizar el marco normativo del sector turístico 
acorde a las exigencias de la dinámica actual de la 
actividad. 

Actualizaciones de Ley 
de Turismo 

 1  1  

II.4.4.2 Consolidar la actividad turística como prioridad estatal generadora de inversiones y empleos que 
nos ayude a reducir los niveles de pobreza, en las zonas con atractivos turísticos potenciales a 
desarrollar 

Proyecto Unidad de Medida 
Meta Sexenal 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.4.2 Detonar por lo menos un monto de 1 mil 
millones de pesos de inversión privada en materia 
turística. 

Millones de pesos 200 200 200 200 200 

II.4.4.3. Fortalecer los principales destinos turísticos del estado, fomentando su diversificación con 
servicios financieros y comerciales 

Proyecto Unidad de Medida 
Meta Sexenal 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.4.3 Disminuir en por lo menos un 10% los 
efectos económicos de las temporadas bajas en 
todos los destinos del estado. 

Acciones 1 1 1 1 1 

II.4.4.4. Impulsar los nuevos destinos turísticos Grand Costa Maya, Playa Mujeres y Pueblo Mágico de 
Bacalar 

Proyecto Unidad de Medida 
Meta Sexenal 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.4.4 Desarrollo y ejecución de un mínimo 
de 8 obras anuales de infraestructura turística 
y/o imagen urbana en los distintos destinos 
turísticos del Estado. 

Obras de Infraestructura 
Turística 

8 8 8 8 8 

II.4.4.4 Alcanzar durante el período 2011-
2016 un monto de inversión pública detonada 
superior a los 600 millones de pesos.  

Inversión en millones de 
pesos 

100  100 100 100 100 
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II.4.4.5. Garantizar el desarrollo sustentable de la actividad turística en el Estado 

Proyecto Unidad de Medida 
Meta Sexenal 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.4.5 Desarrollar y publicar una guía 
práctica normativa para desarrolladores de 
productos e infraestructura turística en el 
estado. 

Guía Práctica 1     

II.4.4.6. Impulsar programas que promuevan la calidad de los servicios turísticos, la satisfacción, 
asistencia y seguridad del turista. 

Proyecto Unidad de Medida 
Meta Sexenal 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.4.6 Alcanzar la certificación de por lo 
menos 650 establecimientos de alimentos y 
bebidas con el “Distintivo H”, procurando una 
mayor participación de las empresas de 
Mahahual, Bacalar y Chetumal. 

Certificaciones 130 130 130 130 130 

II.4.4.7. Formar capital humano competitivo como medio para elevar la calidad de los servicios turísticos 

Proyecto Unidad de Medida 
Meta Sexenal 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.4.7 Incrementar el ingreso per cápita de la 
población estatal en por lo menos un 5%.  

Acciones 1 1 1 1 1 

II.4.4.7 Impartir durante la presente 
administración un total aproximado de 1 mil 
850 cursos de capacitación en temas de 
cultura turística, desarrollo y modernización 
empresarial, manejo higiénico de los 
alimentos y sistemas de calidad entre otros, 

Cursos de Capacitación 370 370 370 370 370 

II.4.4.8. Impulsar un desarrollo turístico integral a través de la diversificación y especialización de la oferta 
turística. 

Proyecto Unidad de Medida 
Meta Sexenal 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.4.8 Desarrollar por lo menos 6 nuevos 
productos turísticos aprovechando el potencial 
cultural, histórico y natural de las 
comunidades rurales del estado.  

Nuevos Productos 
Turísticos 

1 1 2 1 1 
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II.4.4.9. Fortalecer la promoción turística de los destinos en los mercados nacional e internacional 

Proyecto Unidad de Medida 
Meta Sexenal 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.4.9 Logar la conectividad de los destinos 
del Caribe Mexicano con 50 países y 
ciudades mexicanas con vuelos directos. 

Velos directos 10 10 10 10 10 

II.4.4.9 Promover los destinos del Caribe 
Mexicano en por lo menos 6 eventos 
nacionales e internacionales de primer nivel 
cada año. 

Realización de Eventos 
nacionales e 
internacionales 

6 6 6 6 6 

II.4.4.9 Alcanzar la meta de los 13 millones de 
visitantes y una captación de la derrama 
económica superior a los 75 mil millones de 
pesos anuales. 

Visitantes en millones 13  13 13 13 13 

II.4.4.9 Incrementar la oferta de hospedaje en 
por lo menos 20 mil nuevas habitaciones. 

Nuevas habitaciones de 
hotel 

4mil 4mil 4mil 4mil 4mil 

II.4.4.10. Implementar acciones para la conservación y mantenimiento de las playas en los destinos 
turísticos. 

Proyecto Unidad de Medida 
Meta Sexenal 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.4.10 Alcanzar la meta de 5 acciones al 
año de conservación y mantenimiento de 
playas 

Acciones  5 5 5 5 5 

II.4.4.11. Elaborar el Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio del Estado 

Proyecto Unidad de Medida 
Meta Sexenal 

2012 2013 2014 2015 2016 

II.4.4.11 Aportación de criterios en la 
elaboración de 5 ordenamientos turísticos 

Aportaciones  5 5 5 5 5 
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14. CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. 

El Programa Sectorial de Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo, cuenta con las Estrategias, Líneas 
de Acción y proyectos operativos que guiarán las actividades de las dependencias y entidades del sector 
Turístico del 2011 al 2016. Sin embargo, la instrumentación de este programa se efectuará a través de los 
Programas de trabajo las dependencias involucradas, los cuales son evaluados trimestralmente por la Junta 
de gobierno conforme establece la ley de transparencia y acceso a la información y según consta en el 
reglamento normativo del organismo respectivo. 

Por ello, en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, el seguimiento y evaluación del Programa 
Sectorial de Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo, será conforme a las políticas de evaluación que 
se definan por el Comité de Planeación del Desarrollo del Estado de Quintana Roo, la Unidad de Control y 
Evaluación de (COPLADE) a cargo de la Contraloría estatal en estricto apego al artículo 134 de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos que establece “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
los estados, los municipios, el Distrito federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados”. 

Se aprovecharán las tecnologías de información disponibles que les permitan la sistematización de los datos 
correspondientes y a la vez faciliten el seguimiento puntual de los diferentes indicadores derivados de las 
metas, proyectos y acciones que conforman este Programa, de igual manera para realizar los ajustes 
pertinentes que garanticen su cabal cumplimiento. 

Las actividades de Control Propuestas para este fin son: 

 Monitorear el cumplimiento de los proyectos, metas y estrategias comprometidas. 

• Dar sustento a la toma de decisiones en materia de las políticas del Sector. 
• Orientar el proceso de mejora continua de las dependencias. 
• Contar con información institucional para la generación del informe sectorial. 
• Fortalecer la transparencia y el ejercicio de rendición de cuentas. 

En cumplimiento cabal del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
evaluación del El Programa Sectorial de Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo, se realizará al año, 
por el Instituto de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo quien establecerá la metodología y 
organización logística para su realización.  

Se facilitará la generación de información cuantitativa y cualitativa e insumos para la integración de los 
Informes de Gobierno y brindará la posibilidad de ajustar, durante el transcurso de la administración el alcance 
de las metas propuestas. 

A partir de lo anterior se permitirá al Sector contar con: 

• Sistemas de información confiables y oportunos. 
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• Procesos de autoevaluación o evaluación externa. 
• Mecanismos para el acompañamiento y retroalimentación a líderes y equipos de proyecto o 

programas sobre sus procesos de gestión. 
• Metas institucionales en las estructuras organizacionales respectivas hasta llegar a las metas de 

desempeño individual. 
• Diseño de indicadores de desempeño  

Finalmente para apoyar el seguimiento y evaluación del avance y cumplimiento de las metas comprometidas 
en este programa, se pone a disposición de las instituciones del Sector, así como de la sociedad en general, 
los sistemas de información desarrollados por la Secretaría de Turismo, mismos que habrán de facilitar la 
toma de decisiones oportuna, con vista a la mejora de los procesos y acciones originados de este instrumento 
de planeación. 
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15. INDICADORES 

II.4.4.1. Reforma a la ley de turismo 

Numerador Denominador Resultado 

Iniciativa aprobada Iniciativa programada X 100 = % 
 

II.4.4.2 Inversión Privada Turística 

Numerador Denominador Resultado 

Inversión detonada  1000 millones de pesos X 100 = % 
 

II.4.4.3. Conservación del empleo 

Numerador Denominador Resultado 

Empleos suspendidos 2013 Empleos suspendidos 2012 < 0.9 

II.4.4.4. Obras y Equipamiento Turístico 

Numerador Denominador Resultado 

Obras ejecutadas Obras programadas X 100=% 

Numerador Denominador Resultado 

Inversión detonada acumulada 600 millones de pesos X 100=% 

II.4.4.5 Instrumentación del Desarrollo Turístico 

Numerador Denominador Resultado 

Producción de guía práctica  1 X 100=% 

II.4.4.6. Certificación de los Servicios Turísticos 

Numerador Denominador Resultado 

Número de empresas 
certificadas en distintivo H 

650  X 100=% 

II.4.4.7 
o Ingreso Percápita 

Numerador Denominador Resultado 

 Ingreso percápita en 2016 Ingreso percápita 2011 >1.05 

o Cursos de Capacitación 

Numerador Denominador Resultado 

Cursos impartidos  1850 X 100=% 

o Capital humano calificado 

Numerador Denominador Resultado 

Prestadores de servicios 75000 X 100=% 
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capacitados 

II.4.4.8 Diversificación de productos turísticos 

Numerador Denominador Resultado 

Nuevos Productos Turísticos en 
operación 

6 nuevo productos turísticos X 100=% 

II.4.4.9 
o Promoción Turística 

Numerador Denominador Resultado 

Presencia en Ferias nacionales 
e internacionales 

30 eventos X 100=% 

o Afluencia Turística 

Numerador Denominador Resultado 

Visitantes acumulados al 
estado 

65 millones X 100=% 

o Derrama Económica 

Numerador Denominador Resultado 

Derrama económica generada 
2011 -2016 

375 mil millones de pesos X 100=% 

o Infraestructura Hotelera 

Numerador Denominador Resultado 

Nuevas habitaciones  20 mil X 100=% 

II.4.4.10 Fomento al cuidado de nuestras playas 

Numerador Denominador Resultado 

Brigadas de limpieza y 
conservación de playas  

15 eventos X 100=% 

II.4.4.11 Ordenamiento Turístico del territorio 

Numerador Denominador Resultado 

Avance de elaboración del 
programa  

 % 
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15. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

 La Construcción y dotación de Infraestructura turística para los destinos del Estado se financia por 
medio de la inversión de recursos públicos mediante el Convenio de Reasignación de Recursos entre el 
Gobierno Federal por medio de la SECTUR y el Gobierno del estado de Quintana Roo.  

 Mediante el Programa de Empleo Temporal (PET) se invierten recursos para la dotación y equipamiento 
de espacios turísticos en zonas rurales del estado de Quintana Roo. 

 Mediante el impuesto del 3 por ciento al hospedaje, se genera una bolsa que se invierte en la promoción 
de los destinos turísticos del Estado. 

 Mediante recursos del Consejo de Promoción Turística de México CPTM se invierten recursos federales 
para la promoción de la Marca Caribe Mexicano.  


