
 

“Diagnóstico Cien días de gobierno y situación territorial” (2014 – 2018) 

desde una perspectiva ciudadana 

DIRECCIÓN DE TURISMO 
 

El Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe 

como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida. 

 

ANTECEDENTES 

En México se ha integrado una Comisión Intersectorial en la que participa SECTUR, cuyo 

objetivo es la elaboración y seguimiento del Programa Especial de  

Cambio Climático 2008-2012.  

  

El papel de SECTUR es la identificación y promoción de acciones para la adaptación y 

mitigación, a fin de reducir la vulnerabilidad de la actividad turística ante los efectos del 

calentamiento global. 

 

El municipio de Tehuacán, inició con la implementación de este Programa en el 2006, con el 

desarrollo del Diagnóstico, que establece los lineamientos de acuerdo con la base indicada en 

el Programa pro SECTUR. (Ver anexo 8, Resumen de Diagnóstico actualizado del Programa 

de Turismos Sustentable actualizado a Junio del 2013 // SECTUR)) 
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Lamentablemente para el municipio, no se ha podido desarrollar ni mucho menos vincular 

adecuadamente para el fortalecimiento del turismo. 

Indicadores 

El proceso de implantación de Agenda 21 Local para municipios turísticos, comprende la 

aplicación del Sistema de Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo, la entrega de 

Diagnósticos y la instalación de los Comités Agenda 21 Local. 

 

El Programa Agenda 21 para el Turismo Mexicano, deja de llamarse así, para ser considerado 

en la actualidad como: “Programa de Turismo Sustentable en México” mismo; que está 

enmarcado por tres grandes estrategias, cada una permite trabajar en los diferentes aspectos 

del desarrollo sustentable de la actividad turística 

 
 

En la primera semana de junio del 2014, se llevará a cabo la primera convocatoria para formar 

el comité de Turismo Sustentable en Tehuacán. 

Aún se desconoce, cómo se dará seguimiento a los indicadores que marcan el estatus de 

cada uno de los temas. 

Los indicadores de gestión, evaluación y monitoreo de la Dirección que utilizaran para este 

2014, aún no se tienen de manera clara, ya que la Dirección de Turismo se rige por los 

proyectos presentados, la evaluación será en base a los proyectos aprobados, y el monitoreo 

se realiza en base al seguimiento de programas aprobados y la medición de beneficio 

generado a la población. 

 

Debilidades y necesidades al inicio de esta Administración 

Las necesidades internas se basan en la mejora de la actividad administrativa, reduciendo 

tiempo de respuesta a las requisiciones propias de la dirección. 
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Como debilidades consideramos que el espacio con el que se cuenta la oficina es insuficiente, 

para llevar a cabo acciones administrativas y de promoción así como de capacitación propias 

de la dirección. 

En cuanto a necesidades externas como dirección, se considera importante la integración del 

sector hotelero y restauranteros así como de los demás prestadores de servicios, y la 

sociedad en general para tomar decisiones conjuntas que beneficien al municipio. 

Participación Ciudadana 

Se ha propuesto, programas de capacitación a personal de primer contacto ya que 

consideramos que existe un importante trabajo por realizar, referente a la capacitación y 

cultura turística de los habitantes del municipio, ya que podrían fungir como embajadores 

turísticos desde su trinchera. 

Se promueve la participación Ciudadana en la determinación del plan de trabajo, es por eso 

que además de formar el comité de Turismo sustentable, se formará el Concejo Municipal de 

Turismo. 

Alcances y metas (2014) 

 La conformación del Concejo Municipal de Turismo. 

 Habilitación del área del cabús como parque Turístico. 

 Desarrollo de actividades turísticas y culturales del municipio y la región como 

potencializadores turísticos. 

 Desarrollar y apoyar actividades de diversos grupos, asociaciones, instituciones y 

sociedad en general que promuevan la afluencia de turistas al municipio. 

 

 

 

 


