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Eliminación de la pobreza

Reducción sustancial de la desigualdad
Desarrollo incluyente

En un medio de Paz, cumplimiento pleno de los derechos humanos
universales, empoderamiento de las mujeres y niñas
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La protección de la biodiversidad requiere de
un equilibrio entre los valores de los bienes públicos
que no tienen expresión en el mercado y la necesidad de generar un mayor crecimiento económico incluyente
y equitativo, más fuentes de empleo y salario dignos, regulación contra la creciente captura de rentas de las
corporaciones monopólicas y mercados realmente competitivos.

Motores de Crecimiento
Automotriz

Aeroespacial

Eléctrico - electrónico

7° productor y 4° exportador

6° proveedor de EUA en la

1º exportador de TV de

de vehículos nuevos

industria aeroespacial

pantalla plana en el mundo

Tec. Información

3° exportador de servicios de TI

Turismo

10° destino turístico del mundo
1º destino de cruceros de América

Consolidar al turismo como un motor de crecimiento

El turismo es uno de los principales sectores de la economía mexicana
• El turismo representó el 8.7% del PIB en 2015.

9 millones de empleos
directos e indirectos genera
el sector turismo en
México.

PIB por sectores en México, 2014
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8.5%

7.5%

7.2%

3.6%

Turismo

Construcción

Minería

Sector
Primario

3.5%

3.2%

Servicios
Fabricación
Financieros y de equipo de
Seguros
transporte

La OMT estima que por
cada empleo directo en el
sector se generan 1.5
adicionales.
El sector es el primer
empleador de jóvenes y
segundo de mujeres en
México.
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Fuente: INEGI

Consolidar al turismo como un motor de crecimiento
El turismo registró un mayor crecimiento que el resto de la economía en 2015 en México.

Crecimiento anual del PIB Turístico y el PIB de México
Al tercer trimestre de 2015
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El turismo tiene margen para incrementar su representatividad en la
economía mexicana.
PIB turístico como proporción del PIB nacional en 2014
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Fuente: INEGI, los Ministerios de Turismo de los países y el World Travel and Tourism Counsil

Un gran momento para la industria del turismo

En años recientes el turismo ha crecido de forma significativa
Llegada de turistas Internacionales a México
(Millones)

32.1

En 2015 recibimos 37% más
turistas internacionales que al
inicio de la administración
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Un gran momento para la industria del turismo

ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD
SECTOR TURÍSTICO
EJES SUSTATIVOS
DE PARTICIPACIÓN
1. Participación: Fortalecer la vinculación y el trabajo intersectorial e intergubernamental en materia
turística
2. Establecer, actualizar e implementar programas permanentes de sensibilización y capacitación
para el desarrollo con inclusión de la protección de la biodiversidad
3. Fortalece las actividades del Instituto de Competitividad Turística
4. Fortalecer la participación los procesos de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil
y del Sector Privado con visión de integración de la conservación de la biodiversidad
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Un gran momento para la industria del turismo
ZONAS DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE
El miércoles 30 de noviembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los LINEAMIENTOS
PARA LA DIICTAMINACIÓN DE LAS ZONAS DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE

En dichos lineamientos se definen los criterios para mejorar las Zonas de Desarrollo Turístico
Sustentable Actuales y las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable Potenciales
Se constituyen un Comité de Evaluación con carácter técnico y un Comité Ciudadano

Los proyectos deben presentar los elementos de diagnóstico, entorno regional turístico, estudios de
factibilidad, estudios de impacto ambiental y de vialidades, estudios de viabilidad, estudios de
impacto social y expedientes técnicos, Impacto en comunidades Indígenas, Plan de Gestión y
Programa de manejo.
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Un gran momento para la industria del turismo
ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD
SECTOR TURÍSTICO
EJES SUSTATIVOS
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE GESTIÓN
1. Desarrollar esquemas de diversificación de destinos, productos y servicios turísticos que
incorporen la conservación u usos sustentable de los recursos naturales y ecosistemas
2. Certificación turística sustentable
3. Norma oficial mexicana para la conservación de la biodiversidad de nivel internacional
4. Desarrollar una estrategia de promoción turística que incorprore la valoración de a biodiversidad
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