
Derechos Reservados © 2020 González Calvillo, S.C.

El mundo enfrenta una pandemia con un impacto sin precedentes. Esto representa, por un 
lado, una amenaza a los diversos sectores económicos de los países y por el otro, un campo 
de retos y oportunidades sobre los cuales los países deberán reflexionar y reorganizar para 
estar en la posibilidad de adaptarse a la nueva normalidad. El sector turístico es uno de los más 
afectados por esta crisis y requiere de apoyo urgente a fin de sostener el empleo y garantizar 
la capacidad del mercado.

El sector turístico es fundamental, ya que es el resultado de los esfuerzos de cooperación 
mundial que brinda oportunidades de desarrollo y promoción del patrimonio cultural y natural 
de los países. No obstante, la contención de la pandemia es la máxima prioridad, por lo que el 
sector de viajes y turismo se ha comprometido en apoyar las medidas adoptadas para hacer 
frente a la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos en la vida de las personas.

Por otro lado, el 25 de septiembre de 2015, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sostenible en Nueva York, se aprobó el programa titulado “Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Dicho documento incluye los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (“ODS”) con el propósito de poner fin a la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie se quede atrás, 
para el 2030. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas reconoce la importante 
contribución de la actividad turística en el cumplimiento de los 17 ODS.

Lo anterior cobra relevancia para México, puesto que el 3 de julio de 2020, la administración 
actual publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Programa Sectorial de Turismo 
2020-2024 (“PROSECTUR”), en cuyos objetivos prioritarios se encuentra el fomento al turismo 
sostenible en el territorio nacional. Con apego a los ODS, el PROSECTUR toma en cuenta los 
objetivos que se refieren al: (i) trabajo decente y el crecimiento económico, (ii) la producción y 
el consumo responsables, y (iii) la vida submarina.
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Aunado lo anterior, se prevé que México contribuya al cumplimiento de los ODS mediante el 
fomento de infraestructura que responda a criterios de sostenibilidad, considerando también, 
los riesgos por fenómenos naturales que resultan condicionantes para el desarrollo integral 
del turismo. Además, el desarrollo del PROSECTUR convertirá al turismo en un medio para el 
aprovechamiento equilibrado de los recursos, haciendo de la sostenibilidad un valor único en 
cada acción de la política turística mexicana.

Los objetivos prioritarios que permitirán alcanzar esta nueva visión de turismo sustentable son 
los siguientes:

I.  Garantizar un enfoque social y de respeto de los derechos humanos en la actividad turística 
del país.

Para lograr este punto, el nuevo modelo turístico tendrá un rostro social, incluyente y de respeto 
de los derechos humanos, por lo que se pondrán en marcha los programas Sonrisas por México 
y Disfruta México que tienen por objetivo el fomento del turismo como un derecho de toda 
persona, así como el de disfrutar la diversidad turística del país. Lo anterior con la finalidad de 
posicionar a México como una potencia turística competitiva y de vanguardia.

II. Impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos turísticos de México.

El nuevo propósito de la política turística es abolir la concentración de la infraestructura y los 
servicios en pocos destinos. Ejemplo de lo anterior es el Compromiso Presidencial #68 asumido 
por el Gobierno Federal con México referente al proyecto de construcción del aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, la ampliación del aeropuerto de Tamuín en San Luis 
Potosí, así como el Tren Maya, obras que se suman a la infraestructura aeroportuaria del país 
para crear condiciones de desarrollo equilibrado en diversas regiones del territorio nacional.

III. Fortalecer la diversificación de mercados turísticos en los ámbitos nacional e internacional.

La actividad turística es una de las más competidas del mercado internacional, por lo que el 
PROSECTUR propone una ampliación de estrategias y el aumento de la oferta turística como 
resultado de alcanzar otros mercados emisores de turistas que visiten el país. Por lo anterior, 
la estrategia Operación Toca Puertas busca orientar los esfuerzos del sector a nichos de alto 
poder adquisitivo como lo son, Alemania, Canadá, China, Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

IV. Fomentar el turismo sostenible en el territorio nacional.

Los destinos turísticos en México presentan grandes retos en materia de sostenibilidad. Por 
ello, se pondrá en marcha la estrategia México Renace Sustentable, que tiene por objetivo 
la creación de una nueva generación de circuitos turísticos de bienestar social, la armonía 
con la naturaleza y el desarrollo integral de las localidades, para la conformación de destinos 
sostenibles.



Derechos Reservados © 2020 González Calvillo, S.C.

Asimismo, dentro del PROSECTUR se contempla el Proyecto Integral de Desarrollo Turístico 
de la Huasteca Potosina que busca detonar un modelo de turismo de naturaleza que sea un 
referente en los ámbitos nacional e internacional.

Por otro lado, y en apoyo al nuevo modelo de turismo sostenible, la Secretaría de Turismo  
(“SECTUR”) lanzó el Sello de Calidad Punto Limpio V2020, que será otorgado a establecimientos 
que cumplan con ciertos requisitos de higiene como resultado de la actualización y mejoramiento 
de la insignia que se utilizó durante la pandemia de la influenza AH1N1. Esto viene a brindar 
confianza y seguridad de los establecimientos, ya que será un factor fundamental para la 
atracción de viajeros nacionales y extranjeros. Las entidades de Colima, Durango, Guanajuato 
Michoacán, Oaxaca, Zacatecas y Quintana Roo (Cancún) han obtenido el Sello de Seguridad 
Global.

Con el objetivo de garantizar espacios seguros y sanitizados para los huéspedes de hoteles, 
así como la reactivación del turismo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo estableció 
como lineamientos para alojamientos de corto plazo usar la tecnología sin contacto para la 
automatización del check-in y pagos, cuando sea posible, lo que a su vez implica el desarrollo 
de los medios digitales.

Por último, México acogió casi un 75% menos de turistas internacionales en junio de 2020. 
La SECTUR estima que la ocupación hotelera en el país durante 2020 llegará al 46.9% si se 
termina el año con semáforo en verde. Este fuerte descenso implica que hoy más que nunca, la 
implementación y desarrollo de esta nueva visión de turismo sostenible, confiable y seguro es 
necesaria.

El entorno económico actual, derivado principalmente de los efectos causados por la pandemia 
por COVID-19, ha afectado de manera relevante las operaciones del sector turístico. Esto se 
traduce en la necesidad de obtener financiamientos o bien restructurar los pasivos de los 
operadores del sector, para que tengan la debida continuidad y recuperación y el reinicio de sus 
operaciones acoplados a las necesidades de la nueva normalidad en el sector de manera dinámica 
y en adición a cualesquiera programas de apoyo gubernamental que pudieran destinarse para 
tales efectos.

En Gonzalez Calvillo quedamos a sus órdenes para resolver cualquier duda en relación con lo 
anterior.
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