
Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidente de la Mesa Directiva. 
Senado de la República. 
Presente. - 
 

Santana Armando Guadiana Tijerina, Senador por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo 

dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción XI, 72 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de que, en el análisis 

y aprobación del “Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020”, se realicen adiciones a los 

artículos 32 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que se destine el 10% de la Recaudación 

Federal Participable que le corresponde al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal con el fin de coadyuvar al desarrollo de los 

Municipios Turísticos con Alto Potencial de Crecimiento y Gran Índice de Marginación; se realicen 

adiciones al Artículo 8 fracción III del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 con el fin de que el 10% del Subsidio para el 

Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México se destine a mejorar la seguridad en los 

Municipios Turísticos con Alto Potencial de Desarrollo y Gran Índice de Rezago Social; se exhorta 

a la Secretaria de Bienestar para tomar en cuenta para la aplicación del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Proyecto 

de Decreto de Presupuesto de Egresos 2020 a los municipios de Parras de la Fuente, Arteaga, 

General Cepeda, Cuatro Ciénegas y Viesca del Estado de Coahuila de Zaragoza; se exhorta al 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  para la aplicación del Subsidio 

para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México del Proyecto de Decreto del Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 se destine una parte del recurso a los municipios de Parras de 

la Fuente, Arteaga, General Cepeda, Cuatro Ciénegas y Viesca del Estado de Coahuila de Zaragoza 

con el fin de mantener condiciones de seguridad en los Municipios Turísticos con Alto Potencial 

de Crecimiento y Gran Índice de Marginación. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

El artículo 74, fracción IV, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que el Ejecutivo Federal deberá hacer llegar a la Cámara de Diputados, a más 

tardar el día 8 del mes de septiembre de cada año, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación y que ésta, a su vez, deberá aprobar el citado presupuesto 

a más tardar el día 15 de noviembre siguiente. 

 



En cumplimiento de lo anterior, el día domingo 8 de septiembre de 2019, el Ejecutivo Federal 

entregó a la Cámara de Diputados el comúnmente conocido como “Paquete Económico para el 

Ejercicio Fiscal 2020”, que incluye 11 anexos en los cuales se concentran las iniciativas que reforman, 

adicionan y derogan una serie de ordenamientos legales relacionados con la materia, entre los que 

se encuentran las de la Ley de Ingresos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la 

Federación, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley Federal de Ingresos sobre Hidrocarburos, así 

como el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 y los 

Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2020, entre otros 

proyectos normativos. 

De esta forma se dio inicio formal al procedimiento legislativo de análisis y aprobación del “Paquete 

Económico para el Ejercicio Fiscal 2020”, a cargo, como cámara origen, de la Cámara de Diputados. 

En ese sentido, en estricto respeto de los trabajos que en la materia está realizando la colegisladora, 

el suscrito considera que las propuestas de modificaciones a la legislación relativa a ingresos y 

cuestiones fiscales deben elevarse, mediante Proposición con Punto de Acuerdo, a la citada Cámara, 

ello, para no entorpecer el procedimiento legislativo con la presentación de una pluralidad de 

iniciativas de reforma legal en ambas cámaras. 

Por tal motivo, a continuación, fundo y motivo la siguiente propuesta de reformas legales en materia 

del destino final del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Subsidio para el 

Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Publica con el fin de generar un desarrollo 

sustentable en modo de encadenamiento económico para los municipios que cuentan con alto 

potencial para ser desarrollados como destinos turísticos atractivos para el mercado nacional e 

internacional. 

A lo largo del tiempo se han propuesto muchas definiciones del término turismo, aunque éstas 

suelen coincidir en la idea de desplazamiento o el motivo de la estancia, en muchos casos no se llega 

a un acuerdo debido a la propia complejidad del turismo. Ésta radica en la heterogeneidad de las 

actividades y subsectores que lo conforman, su diversidad y las múltiples interrelaciones entre los 

elementos y agentes económicos que lo componen.  

La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 2 (1994) aprueba en 1993 el informe de la 

Organización Mundial del Turismo de Recomendaciones sobre Estadísticas del Turismo, 

definiéndolo como:  

– «[...] las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, 

con fines de ocio, por negocios y otros motivos». 

En función de este concepto se clasifican los distintos tipos de turismo en relación a un determinado 

país y las categorías de turismo que surgen a partir de sus combinaciones definidas por la OMT 

(Organización Mundial del Turismo):  

• Turismo interno: residentes de un país que viajan dentro del mismo país. 

• Turismo receptor: no residentes que viajan a un país determinado.  



• Turismo emisor: residentes de un país que viajan a un país determinado.  

Si se combinan estos tres tipos de turismo se generan las siguientes tres categorías de turismo:  

• Turismo interior: incluye el turismo interno y el turismo receptor.  

• Turismo nacional: incluye el turismo interno y el turismo emisor.  

• Turismo internacional: incluye el turismo receptor y turismo emisor. 

El «fenómeno turístico» nace en el siglo XIX, pero, más allá que los viajes han existido siempre, no 

podemos considerar todos los viajes como turismo, puesto que aquellos motivados por guerras, 

movimientos migratorios o cualquier otra finalidad distinta al ocio, descanso, cultura, salud, 

negocios o relaciones familiares, no lo serían.  

Desde la Edad Antigua existen desplazamientos turísticos, los griegos dieron un importante papel al 

mismo debido a su preferencia por el ocio y los deportes. En la Edad Media prevalecen los viajes 

motivados por las peregrinaciones religiosas 7, en este momento se ve un deterioro en las 

condiciones en las cuales se viajaban en comparación a la etapa anterior.  

La Modernidad se caracteriza por la aparición de los primeros alojamientos debido a que las grandes 

personalidades viajaban con un séquito cada vez mayor restringiéndose las posibilidades de 

alojamiento.  

Otro punto importante a destacar es el que se da a partir de la Revolución Industrial evidenciándose 

factores determinantes como la reducción en los costos de transporte como consecuencia del auge 

de la máquina de vapor aplicada al transporte férreo y marítimo. A su vez, la nueva configuración 

social –surgimiento del proletariado como clase social– que dos siglos después se convertirá en la 

fuente del turismo en masas. 

En este período surgen los primeros viajes organizados, se destaca el turismo de montaña, salud y 

playas. A su vez, se crean los voucher de viaje, y es el apogeo de los hoteles de lujo (Ritz). Ya en el 

siglo XX se destacan los avances tecnológicos en el transporte dado por la producción en masa de 

automóviles y el transporte aéreo, que sólo era utilizado por minorías en largas distancias, se 

desarrolla para acabar imponiéndose sobre las compañías navieras. Estos avances impulsaron de 

manera significativa al turismo interno como al internacional. 

A nivel mundial, el turismo pasa por un gran momento de crecimiento y expansión. El proceso de 

integración económica y globalización, aunado a un ingreso disponible mayor, la disminución de los 

costos de transporte y el desarrollo tecnológico ha llevado a esta actividad a convertirse en una de 

las industrias más grandes del mundo.  

Según estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) el turismo contribuye con el 10% 

del PIB Mundial, representa el 30% de las exportaciones de servicios, uno de cada diez empleos y su 

volumen de negocio iguala o supera al de sectores clave como el de las exportaciones de petróleo, 

productos alimentarios o automóviles. 

 

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 



PANORAMA GENERAL DEL TURISMO NACIONAL 

El turismo es uno de los principales sectores de la economía mexicana al representar 8.7% del PIB, 

generar alrededor de 9 millones de empleos en todo el país y consolidar a México como uno de los 

principales destinos del mundo debe ser una de las prioridades de este Gobierno. 

Es un catalizador del desarrollo regional, pues estados turísticos como Guanajuato, Quintana Roo, 

Colima y Sinaloa han destacado por su crecimiento económico en los últimos años, y por ello las 

políticas de fomento turístico representan al mismo tiempo políticas de combate a la pobreza; 

“donde hay turismo hay crecimiento económico” 

Los municipios que cuentan con zonas turísticas donde se genera gran derrama económica tienden 

a ser fuentes de empleo para los habitantes locales de las regiones y atraen la inversión extranjera 

de manera natural. 

El crecimiento del empleo que se registró en el sector turístico fue superior al del conjunto de la 

economía durante este periodo. De diciembre de 2012 a diciembre de 2017, el empleo turístico 

creció 3% en promedio cada año, más del doble del crecimiento del empleo en el resto de la 

economía. Actualmente, alrededor de 10 millones de trabajadores dependen de manera directa e 

indirecta del turismo de México. 

En este sentido, la SECTUR generó en 2017 la convocatoria abierta y plural “Turismo 2040, política 

turística de Estado” para invitar a todos los actores del sector con el fin de identificar los principales 

retos que enfrentaba el turismo en México, así como los objetivos que debía buscar la política 

turística en los próximos años para que el sector mantuviera su crecimiento de manera sostenible.  

Como resultado de esta convocatoria, a continuación, se enumeran los 5 objetivos que se 

identificaron como prioritarios del sector:  

1. Garantizar la seguridad en los destinos turísticos y mejorar la imagen del país. 

2. Alcanzar el 5º lugar en el ranking de los países más visitados y el 10º con mayor captación 

de divisas.  

3. Incrementar la competitividad de nuestros destinos turísticos.  

4. Mejorar el nivel de vida de la población en las localidades turísticas.  

5. Desarrollo turístico sustentable. 

 

1.0.- MERCADO TURISTICO EN MÉXICO  

El turismo como fenómeno social y como actividad económica es, desde hace unos años, una 

realidad asumida. Puede decirse que actualmente el sector turístico está viviendo una etapa de 

desarrollo y crecimiento destacables en la que:  

• Los viajes, los movimientos turísticos y el nivel de gasto aumenta continuamente. 

Aumento de la competencia entre regiones o países destino.  



• Mayor conocimiento de los efectos económicos y sociales. – Mayor importancia 

desde el sector público al papel dinamizador. 

• Dominio de la tecnología en el comportamiento del consumidor, especialmente en 

búsqueda de información y reservas.  

Ante el panorama que caracteriza actualmente el sector turístico los consumidores también han 

adoptado un comportamiento que ha ido experimentando una serie de cambios, entre los que 

pueden citarse los siguientes:  

• Mayor conocimiento de ofertas disponibles y destinos no convencionales. 

• Altas expectativas.  

• Mayor exigencia. 

• Consumidores sensibles a descensos continuos de precios debido a la «guerra de 

precios» consecuencia del exceso de oferta en destinos convencionales.  

• Escasez de oferta de productos que se adapten a las actuales demanda de 

extranjeros. 

1.1.- TURISMO INTERNACIONAL EN MÉXICO 

En el año de 2017 se registraron nuevos máximos históricos en llegada de visitantes internacionales 

y captación de divisas, lo que nos colocó como el sexto país más visitado del mundo por primera vez 

en nuestra historia y el décimo quinto con mayor recepción de divisas. 

Si bien estos logros se dieron en un contexto internacional favorable ya que la actividad turística en 

el mundo registró un crecimiento importante, así como por la recuperación de la economía de 

Estados Unidos, nuestro principal mercado, vale la pena destacar que la llegada de turistas 

internacionales a México creció más del doble con relación al crecimiento que se registró a nivel 

global entre 2012 y 2017 (68% vs. 28%). 

Así, en estos últimos años, el turismo se ha consolidado como uno de los principales motores de 

crecimiento económico y de generación de empleos en México.  

Estos resultados son producto del esfuerzo coordinado de los empresarios, trabajadores y del sector 

que, junto con una política pública consistente y enfocada a hacer del turismo un motor de 

desarrollo, han permitido un crecimiento en visita. 

México ha sabido aprovechar el dinamismo del turismo internacional y ha recobrado un papel de 

liderazgo en el mercado mundial. En 2017 el país registró la cifra histórica de 39.3 millones de 

turistas internacionales, lo que representa un crecimiento de 68% con respecto a los 23.4 millones 

de turistas recibidos en 2012. Este gran momento nos llevó a situarnos por primera vez en la historia 

como el sexto lugar dentro de los países más visitados en el mundo y consolidar nuestro papel como 

el principal destino en Latinoamérica.  

El impacto del turismo internacional, depende de las rentas que genera. En ese sentido, en 2017 

recibimos el monto histórico de 21 mil 336 millones de dólares por esta actividad, 8.6 mil millones 

de dólares adicionales a lo que recibimos en 2012 y un crecimiento de 67% en cinco años. (DATOS 

SECTUR). 



El turismo nacional también presenta un gran dinamismo. Desde 2012 el flujo de turistas nacionales 

ha crecido 30% y en 2017 se realizaron cerca de 246 millones de viajes turísticos nacionales, de los 

cuales 96 millones registraron estancia en un hotel y el resto se alojó en casa de conocidos, segundas 

viviendas u otra oferta extrahotelera. Es de destacar la importancia del mercado nacional, ya que 

representa el 82% del gasto turístico total y si bien no genera divisas, contribuye en mayor medida 

a la generación de ingresos y tiene un mayor impacto en la redistribución de los beneficios del 

turismo al atender una oferta más diversificada y regional. (INEGI) (RESULTADOS DE ACITVIDAD 

TURISTICA 2017 SECTUR). 

Tan solo en 2017 llegaron a México 99.3 millones de visitantes del extranjero, de los cuales 39 

millones son turistas Internacionales según datos del Banco de México como se ejemplifica en la 

siguiente tabla: 

 

Tipo de 
Visitante 

Visitantes 
(Millones) 

% de los 
visitantes 
totales 

Derrama 
generada 
(mdd) 

% de la 
derrama 
total 

Gasto 
promedio 
(dólares) 

Total de 
Visitantes 

99.3 100% 21,336 100% 215 

Turistas 
Internacionales 

39.3 40% 19,180 90% 488 

De internación 22.5 23% 18,197 85% 809 

Vía aérea 18.5 19% 16,869 79% 909 

Vía terrestre 3.9 4% 1,328 6% 338 

Fronterizos 16.8 17% 983 5% 58 

Peatones 2.2 2% 112 1% 51 

En automóvil 14.6 15% 871 4% 60 

Excursionistas 
Internacionales 

60.1 60% 2,156 10% 36 

Fronterizos 52.4 53% 1,673 8% 32 

Peatones 10.4 10% 307 1% 30 

En automóvil 42 42% 1,367 6% 33 

En Cruceros 7.7 8% 482 2% 63 

Fuente: Banco de México 

La llegada de más visitantes internacionales ha contribuido a un crecimiento importante en la 

captación de divisas turísticas de esta forma, en 2017 se alcanzó un nuevo máximo histórico de 

captación de divisas por visitantes internacionales por 21 mil 336 millones de dólares. 

Es importante señalar que este crecimiento en la derrama económica se ha generado en un contexto 

de depreciación del peso frente al dólar. El tipo de cambio definitivamente es uno de los factores 

que tiene un impacto en el turismo internacional.  

No obstante, a diferencia de otros periodos de ajustes cambiarios que ha experimentado nuestro 

país, en esta ocasión el ajuste del dólar no ha sido sólo contra el peso, sino contra todas las monedas.  



El real brasileño, el peso chileno, el colombiano e incluso el euro, han perdido valor respecto del 

dólar, lo que significa que para el turista norteamericano su poder adquisitivo no sólo aumentó para 

destinos mexicanos sino para otros destinos también.  

Por otra parte, las decisiones de viajes de los turistas se programan con diferentes tiempos de 

anticipación, por lo que es complicado identificar hasta qué punto estas decisiones son resultado 

directo de la depreciación o de una decisión independiente del ajuste cambiario. 

 Si acaso, el fortalecimiento del dólar podría ser favorable sólo en el margen y en el corto plazo; el 

número de días que la gente quiere o puede tomarse de vacaciones poco tiene que ver con efectos 

cambiarios. 

Entre diciembre de 2012 y octubre de 2018, el tipo de cambio se depreció 49%, lo que ha contribuido 

a incrementar el número de turistas internacionales en México, sin embargo, también ha provocado 

que el gasto medio del turista extranjero, medido en dólares, se reduzca.  

Lo anterior no significa que el turista internacional adquiera menos bienes y servicios turísticos de 

los que adquiría anteriormente, más bien significa que con menos dólares se consumen los mismos 

bienes; de hecho, el Indicador Trimestral de la Actividad Turística publicado por el INEGI, registró un 

consumo turístico de los extranjeros 29% mayor en 2015 que en 2014. 

De esta forma el gasto medio del turista internacional, medido en dólares, creció 1% en 2015, pero 

si es medido en pesos registra un incremento anual de 20 por ciento. 

1.2.- TURISMO NACIONAL 

Se estima que en 2017 se realizaron 527 millones de viajes de mexicanos con fines turísticos 

dentro el país los cuales se dividen en dos rubros: 

• 41% de los viajes se realizaron para visitar a algún conocido. 

• 40% por descanso, ocio y vacaciones. 

Del total de visitantes, cerca de 246 millones tuvieron al menos una pernocta y se convirtieron en 

turistas nacionales con lo que los estándares de ocupación hotelera registraron su mejor nivel de 

la historia, al mismo tiempo que la oferta de alojamiento en aquel año era de 795 mil cuartos con 

esto México ocupa el séptimo lugar entre los principales destinos del mundo con mejor nivel de 

ocupación hotelera lo cual se muestra a continuación: 



 

A nivel económico, la mayor parte de la derrama generada por las actividades turísticas la aportan 

los visitantes nacionales pues el 82% del gasto turístico hecho al interior de México lo realizan los 

mexicanos pues cada turista nacional gasta en promedio 2 mil 94 pesos por viaje con lo que en el 

año de 2017 se generó en promedio una derrama económica de 1, 103 millones de pesos. 

El gasto del visitante nacional está orientado en los siguientes rubros: 



 

 

2.0.- EL TURISMO COMO MOTOR DE DESARROLLO ECONOMICO  

Los impactos de la actividad turística en el crecimiento económico, el empleo y la inversión son 

factores que han contribuido a posicionar al turismo como una actividad competitiva que ha logrado 

alcanzar mayores tasas de crecimiento que el resto de los sectores, ayudando a mitigar el efecto 

adverso de la coyuntura económica mundial. 

2.1.- EL PIB TURISTICO 

En un contexto en el que los sectores tradicionales de nuestra economía pasan por un periodo de 

desaceleración, el turismo se ha mantenido como una industria en crecimiento que está impulsando 

el resto de la actividad económica. En 2016, por ejemplo, el PIB Nacional creció 2.7%, mientras que 

el PIB Turístico aumentó en 4.2%. En 2017 el PIB Turístico creció 3.4 por ciento mientras que la 

economía creció 2.3% en todo el año. De hecho, el sector lleva desde 2015 creciendo a un ritmo 

mayor al de la economía. Por otra parte, los empleos que genera el turismo también crecen a un 

ritmo superior al de otros sectores.  

En la última década, el crecimiento medio anual del empleo turístico en México fue de 2.9%, un 

ritmo más de dos veces superior al que generaron las manufacturas, el sector primario y el comercio.  



En la medición tradicional del PIB en México no existe una categoría que se denomine “Actividad 

Turística”, ya que esta actividad impacta directamente a otras industrias como la del transporte o la 

construcción, asimismo existen establecimientos comerciales y profesionistas que dependen total 

o parcialmente del consumo de los turistas.  

Por ello, el INEGI generó la cuenta satélite del Turismo, la cual consolida todas las actividades 

económicas que son impactadas por el turismo con el fin de aproximar con mayor precisión el papel 

que tiene el sector en la economía del país.  

Con la metodología del INEGI, el Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) ascendió a 1.6 millón de 

millones de pesos o 8.7% del PIB nacional en 2016, monto superior al PIB de la minería, la cual 

incluye extracción petrolera o la construcción. Inclusive, el PIB turístico es superior a la suma del PIB 

de las actividades primarias y la fabricación de equipo de transporte, el cual incluye a la industria 

automotriz, de refacciones y la aeroespacial. Se estima que en 2017 el PIB turístico haya participado 

con 8.8% de la economía en México. 

El turismo representaba 8.7% del PIB mexicano en 2002. Al cierre de 2012 esta proporción 

disminuyó a 8.2%, lo que implica que el turismo fue perdiendo representatividad en 10 años.  

Algunas de las causas de esta caída se atribuyen al incremento en la violencia posterior al inicio de 

la guerra contra el narcotráfico, el impacto de la contingencia sanitaria por el virus H1N1, la quiebra 

de Mexicana de Aviación y los estragos de la crisis financiera internacional de 2008.  

Además, el sector manufacturero, en especial el sector automotriz, mostró un crecimiento muy 

superior con relación a la industria turística en los años posteriores a la crisis global. La divergencia 

entre los ritmos de crecimiento de la actividad turística y otros sectores de la economía se reflejó 

en una menor participación del turismo en la economía nacional. En promedio, el turismo ha 

representado alrededor de 8.4% de la economía nacional durante la última década. 

2.2.- IMPACTOS ECONOMICOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y PROVOCADOS 

Siguiendo las recomendaciones de la OMT, el gasto turístico debe desglosarse en: Gastos de 

visitantes: 

 «[...] son los gastos en bienes y servicios consumidos por los visitantes o por cuenta de un 

visitante por y durante sus viajes y estancia en el lugar de destino». 

 Pagos por turismo internacional: «[...] es el gasto del visitante en un ingreso para el país 

receptor y un gasto para el país emisor».  

Ingreso en divisas por turismo receptor: «[...] son los gastos efectuados en el país de acogida 

por los visitantes internacionales, incluido el pago de sus transportes internacionales a las 

compañías nacionales de transporte». 

 

Los impactos generados por la actividad turística pueden englobarse en tres categorías: 

• El impacto económico, en función de los costes y beneficios producidos, de la creación de 

riqueza y de su distribución, de la mano de obra empleada de población local o extranjera. 



Desde este punto de vista hay que tener en cuenta que no sólo se produzca beneficio 

económico, sino quienes se benefician de él; es preciso considerar que el beneficio que unos 

obtienen puede traducirse en perjuicio para otros.  

 

• El impacto físico o ambiental sería una segunda consecuencia, en función de los estragos 

que se cometan. Los planes de desarrollo turístico pueden realizarse en sintonía con los de 

conservación del entorno, generándose una relación simbiótica en donde ganar dinero y 

disfrutar de la naturaleza (por parte de los visitantes) no es incompatible con su 

preservación; pero igualmente dichos planes de desarrollo pueden ignorar el sentido 

conservacionista, e incluso producir efectos negativos sobre el ambiente. 

 

• El impacto social y cultural, los cambios en los modos de vida de la población local que 

constituye un destino turístico. Son muchas las situaciones de encuentro e interacción entre 

visitantes y residentes, y diversa la intensidad y envergadura de los cambios producidos a 

corto y largo plazo. Turista y residente se pueden encontrar y comunicar de manera 

deliberada a fin de intercambiar información y conocerse mutuamente; también lo pueden 

hacer de manera coyuntural, coincidiendo en lugares de ocio y compartiendo 

momentáneamente experiencia; y, como es más habitual, estableciendo una relación 

contractual en donde uno adquiere comprando los bienes o servicios que el otro vende. 

El impacto económico comprende los costos y beneficios primarios y secundarios. Los primeros son 

consecuencia directa de la actividad turística. Los gastos de los visitantes se convierten en ingresos 

de los comercios que, a su vez, se usan para abonar sueldos y salarios, rendimiento de capital e 

impuestos, que son los beneficios directos del turismo.  

Los efectos combinados de las actividades económicas directas, indirectas y provocadas que 

resultan de los gastos de turismo, son resumidos por el «multiplicador del gasto», que es la tasa 

aritmética del impacto total del gasto inicial del visitante medido en ventas, ingreso personal y de 

capital o empleo. Esto se ve directamente reflejado en el número de divisas que esta actividad 

productiva genera anualmente. 

La generación de divisas y el crecimiento económico basado en «nuevos sectores» (con la creación 

de nuevos puestos de trabajo) son dos de los potenciales efectos más importantes del desarrollo 

del sector turístico en una economía. Como generador de divisas, el sector turístico es claramente 

exportador. 

En los últimos 25 años, la balanza turística ha registrado un superávit y ha contribuido a compensar 

déficits en otras balanzas como la energética o la manufacturera. A pesar de que las manufacturas 

son las principales exportaciones de México, su balanza es deficitaria. En 2017 la balanza turística 

alcanzó un superávit histórico de 10 mil 500 millones de dólares, 12.4% más que en 2016 y 145% 

superior a 2012. La balanza turística sólo es menor que la automotriz y las remesas. Las 

exportaciones turísticas son mayores que las agropecuarias, las agroindustriales y las 

petroquímicas. 

 

 



 

Los beneficios del aumento del turismo internacional en un país se derivan del mayor ingreso de 

divisas, del aumento de la recaudación tributaria y, por ende, del aumento de los ingresos del sector 

público y un mayor nivel de actividad económica debido a los efectos del multiplicador del gasto 

turístico y tan solo en el año de 2017 como ya se ejemplifico anteriormente solo de los visitantes 

extranjeros se generó una derrama económica de 21,336 millones de dólares. 

Esta derrama económica genera de manera positiva encadenamientos económicos para las 

diferentes localidades o municipios turísticos del país, específicamente sobre:  

• Mano de obra que incluye el empleo: directo, como resultado de los gastos turísticos 

directos (hospedaje y gastronomía); indirecto, como resultado de los gastos de apoyo al 



sector turístico (transporte); inducido: como resultado de los gastos de residentes debido a 

los ingresos del turismo (aumento del consumo personal).  

 

• Balanza de Pagos: al generar entrada y salida de divisas por medio del gasto turístico.  

 

• Demanda de bienes y servicios relacionados: un aumento en la demanda de bienes y 

servicios turístico dependen de mayores niveles de ingresos personales y del aumento de 

demanda de inversión y bienes de consumo que trae aparejado un efecto sobre el resto de 

los sectores, afectando favorablemente la tasa de actividad económica del país. 

•  

2.4.- LA ACTIVIDAD TURISTICA COMO FUENTE DE EMPLEO 

En 2017 el empleo en el sector turístico registró un crecimiento anual de 3.6%, mientras que el 

crecimiento del empleo a nivel nacional fue 2.6% en el mismo periodo. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el turismo 

genera un mayor número de empleos en los países miembros de la Organización en comparación 

con otras industrias, además de ser un sector altamente intensivo en mano de obra.  

El turismo es uno de los sectores más incluyentes pues brinda acceso a mujeres y jóvenes para 

integrarse a la fuerza laboral, permitiéndoles que adquieran experiencia y habilidades que les 

brinden la oportunidad de escalar por la cadena de valor y acceder a mejores condiciones salariales.  

En los países de la OCDE los jóvenes entre 15 y 24 años ocupan casi 21% del mercado laboral en el 

sector turístico, mientras que las mujeres representan el 60%. 

De acuerdo con INEGI, la actividad turística en México representa una fuente de trabajo para 4 

millones de personas de forma directa, sin embargo, además de los hoteles, restaurantes y 

transportistas, el turismo también genera empleos en la cadena de proveeduría de las actividades 

características del sector. Por ejemplo, un hotel necesita de servicios de lavandería, papelería y 

telecomunicaciones.  

De esta forma, existe un efecto en toda la cadena de valor del sector, así como el impacto que tienen 

las remuneraciones de los trabajadores turísticos en otros sectores de la economía. Para tomar en 

cuenta este efecto adicional, la OMT estima que por cada empleo directo en el turismo se generan 

alrededor de 1.5 empleos adicionales de manera indirecta. 

Bajo esta óptica, en México otros 6 millones de personas son empleadas de manera indirecta por el 

turismo. En México aproximadamente 10 millones de personas son empleadas directa e 

indirectamente por el turismo. 

Sin turismo, por ejemplo, el número de bancos, escuelas, restaurantes, papelerías, comercios y 

empresas de servicios profesionales sería significativamente menor en localidades como Cancún, 

San Miguel de Allende, San Cristóbal de las Casas, Los Cabos, Valle de Bravo o Teotihuacán. 

Durante la última década el turismo ha creado 1 millón de empleos directos en México, un 

crecimiento medio anual de 2.9%, el doble en comparación con el crecimiento en la generación de 

empleos de las manufacturas, el sector primario y el comercio.  



El turismo ofrece la oportunidad para que muchos jóvenes y mujeres encuentren su primer empleo, 

permitiéndoles que adquieran experiencia y habilidades que les brinden la oportunidad de escalar 

por la cadena de valor y acceder a mejores condiciones salariales.  

En términos proporcionales, el turismo es:  

• Primer empleador de jóvenes.  

• Segundo empleador de mujeres.  

• Tercer empleador en el sureste del país.  

El sector turístico también promueve el crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES). En los países miembros de la OCDE alrededor de la mitad de la fuerza laboral empleada 

en actividades relacionadas con el turismo trabaja en empresas de menos de 10 empleados, 

mientras que tres cuartas partes en empresas que emplean a menos de 50 personas. En México, 

por ejemplo, las MIPYMES generan 86% de los empleos en el sector. 

2.3.- LOS ESLABONAMIENTOS (ENCADENAMIENTOS) DE LA CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO A LA 

ECONOMÍA.  

El fenómeno de desarrollo económico generado por el turismo es conocido como encadenamiento 

productivo y el turismo es uno de los mejores ejemplos para definirlo y tiene un carácter 

multisectorial dinámico con encadenamientos antes, durante y después de la prestación de servicios 

de turismo con el resto de la economía. Estos son particularmente importantes para un 

acercamiento integral al desarrollo de las comunidades aledañas a zonas turísticas. En este 

contexto, el peso relativo del turismo en la economía se puede analizar por medio de la lógica de 

los encadenamientos económicos productivos. 

El turismo contribuye en forma directa, indirecta e inducida a una serie de áreas de las economías 

como son las siguientes:  

I. El empleo, directo e indirecto, se puede estimar en el número de personas empleadas 

en forma permanente o temporal, de manera formal e informal y según las categorías 

y niveles de ocupación y como un porcentaje del empleo total.  

II. El producto del turismo que se puede expresar en términos monetarios y relacionar 

como porcentaje del Producto Nacional Bruto. Sin embargo, la contabilización del valor 

agregado será de diferente magnitud según las actividades incluidas en la definición del 

turismo.  

III. La inversión, en infraestructura general en zonas turísticas y específica como puede ser 

la hotelera que generalmente es la que se calcula, (y se expresa en muchos casos en 

número de habitaciones en el alojamiento) así como la de soporte entre otras la de 

transporte, incluyendo las comunicaciones y las telecomunicaciones (que se 

contabilizan separadamente pero que influyen en forma decisiva en la provisión de 

servicios turísticos.) De la inversión total, se puede intentar captar el porcentaje de la 

participación de la inversión pública y privada, así como extranjera directa, acumulada 

y en sus flujos, así como los pagos al capital en sus diversas modalidades.  

IV. La participación en el sector externo en forma de exportaciones e importaciones. Hay 

que recordar que el turismo se considera como un servicio y constituye una exportación 



en el caso del turismo internacional en la que el consumidor es el que se mueve a través 

de las fronteras. Sin embargo, como ya se ha mencionado también el turismo 

internacional participa de otros movimientos transfronterizos de prestación de los 

servicios: el movimiento del servicio, del personal y el establecimiento que implica un 

movimiento de capital. Generalmente, la participación del turismo se contabiliza a 

través de los ingresos de divisas dentro del total de las exportaciones del país y se puede 

comparar con las exportaciones totales y las de otros sectores. En cuanto a las 

importaciones, se han de contabilizar las salidas de residentes al extranjero, así como la 

importación de bienes y servicios para proveer los servicios de turismo en las 

actividades características, no características, indirectas e inducidas y los pagos al 

extranjero.  

V. El turismo contribuye a los ingresos del erario en forma de contribuciones diversas e 

impuestos directos, indirectos, así como inducidos: los impuestos y derechos 

específicos al turismo, los impuestos sobre la renta de los empleados en el sector, los 

que se les imponen a las empresas, los impuestos al capital y a los beneficios 

deduciendo la depreciación y los subsidios o exenciones que a veces pueden ser 

importantes. Asimismo, el sector es destinatario de egresos del sector público que 

pueden ser significativos en particular en el aspecto de construcción y mantenimiento 

de infraestructura básica en zonas turísticas. 

VI. El impacto de y sobre los diferentes niveles de la economía nacional también puede ser 

esclarecido al revisar las contribuciones del turismo al producto interno de los países 

por el lado de la demanda tanto como por el de la oferta, así como el valor agregado 

que genera. 

2.3.1.- ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO TURISTICO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 

A) DERRAMA ECONOMICA: 

De acuerdo con el comunicado 069/2019 emitido por la Secretaría de Turismo el cual dio a conocer 

los principales indicadores de la industria turística nacional correspondientes al primer trimestre de 

2019, los resultados muestran que se creció en captación de divisas, gasto promedio y cantidad de 

viajeros el cual incluyó la Encuesta de Viajeros Internacionales del INEGI en la que se esclarece que: 

• La derrama económica del turismo internacional sumó 6 mil 457 millones de dólares, lo 

que equivale a un alza de 14.1 por ciento. 

• Respecto al gasto medio de los visitantes internacionales alcanza los 583 dólares. 

• Los turistas fronterizos también registraron un alza de 8 por ciento en su gasto  

 

La derrama económica generada en las zonas turísticas del Estado de Guanajuato que según datos 

de su Secretaría de Turismo registró solo en el primer semestre del año una derrama económica de 

41 mil 811 millones de pesos con la llegada de 14.9 millones de visitantes los cuales se distribuyeron 

a grandes rasgos de la siguiente manera: 

 



MUNICIPIO NO. DE TURISTAS EN EL PRIMER SEMESTRE 
DEL AÑO 

                                    LEON 821 mil 934 turistas 
 

               GUANAJUATO                        364 mil 865 turistas 
 

CELAYA 
 

                       312 mil 798 turistas 

SAN MIGUEL DE ALLENDE 
 

                      267 mil 242 turistas 

IRAPUATO 
 

                      206 mil 105 turistas 

SALAMANCA 
 

                           70 mil turistas 

DOLORES HIDALGO                            42 mil turistas 
 

 

Actualmente el estado de Guanajuato está catalogado como la 5º quinta entidad federativa a nivel 

nacional que más empleos genera con un total de 195mil fuentes directas del mercado turístico. 

3.0 LOCALIDADES TURISTICAS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO Y ALTO INDICE DE RESAGOS 

SOCIALES 

En aras del razonamiento de los puntos 1.0, 2.0 y 3.0 se tiene claro que las localidades donde se 

desarrolla de manera sana la industria turística son sinónimo de fuentes de empleo y desarrollo 

económico.  

Por la gran diversidad de ecosistemas y el tipo de arquitectura de muchas ciudades en México 

contamos con una gran cantidad de zonas que podrían ser integradas a la industria económica del 

turismo pues estas cuentan con las características suficientes para que en cierto momento se 

generen las condiciones adecuadas para que estas puedan ser atractivas tanto para los turistas 

nacionales como internacionales. 

Lamentablemente muchas de estas comunidades ni cuentan con vías de comunicación adecuadas 

o infraestructura social que al menos cubran las necesidades de los pobladores locales por lo que 

esto no las hace un destino atractivo para mucho tipo de turistas. 

Dado a esto parte de las políticas públicas en específico la impartición del recurso para 

infraestructura social debe tener como prioridad este tipo de municipios que cuenten con las 

características de poder ser puntos turísticos atractivos y que de la mano los gobiernos locales 

ejerzan en base a su plan de desarrollo municipal proyectos de infraestructura para acabar con 

mucho de los rezagos sociales con los que estos cuentan. 

Para hacer referencia muchos de este tipo de zonas es lo que era anteriormente el programa del 

gobierno federal llamado pueblos mágicos (Prodermágico) que tenía el objetivo de intentar 

convertir a comunidades con rezagos sociales en puntos turísticos atractivos para así generar 

derrama económica y poder mejorar las condiciones de vida de los pobladores locales generando 



fuentes de empleo tanto directas como indirectas por medio de la firma de convenios entre la 

SECTUR (Secretaría de Turismo) y los municipios para inversiones en infraestructura en partes 

proporcionales con la federación. 

El Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermagico) 

beneficio a las zonas turísticas con más de 642 proyectos a fecha de 2018, los cuales algunos se 

quedaron inconclusos, pues el Prodermagico dejo de operar a inicios de 2019 pues no se firmaron 

nuevos convenios por la Secretaría de Turismo lo que freno el crecimiento de la industria turística y 

el desarrollo de las comunidades incluidas en el listado de pueblos mágicos que la mayoría de ellas 

son municipios con alto incide de marginación social y también con bastante potencial al desarrollo 

de encadenamientos económicos en el sector turístico.  

Por lo que en razonamiento de lo anterior y por los beneficios económicos ya demostrados en la 

presente exposición de motivos se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión a que realice adiciones a los artículos 32 y 33 inciso B fracción I de la Ley de 

Coordinación Fiscal con el fin de que se le destine a los municipios turísticos con alto potencial de 

desarrollo y gran índice de marginación social el 10% de la cantidad de recurso público destinado a 

este fondo que corresponde al 0.22228% de la Recaudación Federal Participable para el ejercicio 

fiscal 2020 para quedar de la siguiente forma: 

LEY VIGENTE INICIATIVA 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

Artículo 32: El Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social se determinará 
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación con recursos federales por un 
monto equivalente, sólo para efectos de 
referencia, al 2.5294% de la recaudación 
federal participable a que se refiere el artículo 
2o. de esta Ley, según estimación que de la 
misma se realice en el propio presupuesto, con 
base en lo que al efecto establezca la Ley de 
Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del 
total de la recaudación federal participable el 
0.3066% corresponderá al Fondo para la 
Infraestructura Social de las Entidades y el 
2.2228% al Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. 
 
 

Artículo 32: El Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social se determinará 
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación con recursos federales por un 
monto equivalente, sólo para efectos de 
referencia, al 2.5294% de la recaudación 
federal participable a que se refiere el artículo 
2o. de esta Ley, según estimación que de la 
misma se realice en el propio presupuesto, con 
base en lo que al efecto establezca la Ley de 
Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del 
total de la recaudación federal participable el 
0.3066% corresponderá al Fondo para la 
Infraestructura Social de las Entidades y el 
2.2228% al Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. 
 
 
“Para generar desarrollo económico 
sustentable de “los municipios turísticos con 
alto potencial de desarrollo y gran índice de 
rezagó social” que cumplen con los requisitos 
para acceder al fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y Demarcaciones territoriales 



del Distrito Federal se destinara el 0.22228% 
de la recaudación federal participable.” 
 

Artículo 33.- Las aportaciones federales que 
con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social reciban las entidades, los 
municipios y las demarcaciones territoriales, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento 
de obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a 
población en pobreza extrema, localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social conforme 
a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 
Social, y en las zonas de atención prioritaria. 
 
“…B. La Secretaría de Desarrollo Social, las 
entidades y los municipios o demarcaciones 
territoriales y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, tendrán las siguientes 
obligaciones: 
I.- De la Secretaría de Desarrollo Social: 
            a) Publicar el Informe anual sobre la          
situación de pobreza y rezago social de las 
entidades y sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, con base en lo que 
establece la Ley General de Desarrollo Social, 
para la medición de la pobreza, y; 
 
           b) Proporcionar capacitación a las 
entidades y a sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, sobre el 
funcionamiento del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social de las Entidades y del 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, en términos de lo establecido en los 
Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría 
de Desarrollo Social; 
 

Artículo 33.- Las aportaciones federales que 
con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social reciban las entidades, los 
municipios y las demarcaciones territoriales, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento 
de obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a 
población en pobreza extrema, localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social conforme 
a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 
Social, y en las zonas de atención prioritaria. 
 
“…B. La Secretaría de Desarrollo Social, las 
entidades y los municipios o demarcaciones 
territoriales y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, tendrán las siguientes 
obligaciones: 
I.- De la Secretaría de Desarrollo Social: 
            a) Publicar el Informe anual sobre la          
situación de pobreza y rezago social de las 
entidades y sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, con base en lo que 
establece la Ley General de Desarrollo Social, 
para la medición de la pobreza, y; 
 
           b) Proporcionar capacitación a las 
entidades y a sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, sobre el 
funcionamiento del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social de las Entidades y del 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, en términos de lo establecido en los 
Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría 
de Desarrollo Social; 
          
   “C) La Secretaría de Bienestar tiene la 
obligación de emitir una lista denominada 
“Municipios Turísticos con Alto Potencial de 
Desarrollo y Gran Índice de Rezago Social” a la 
par de la emisión de los lineamientos de 
operación del fondo que debe de incluir los 



municipios candidatos a participar en la 
implementación del recurso al que se refiere el 
último párrafo del artículo 32 de la presente 
Ley” 
  

  

  

 

Las modificaciones aquí propuestas son con el fin de desarrollar infraestructura en los municipios 

turísticos con lo que se genera un estimado de inversión pública de 7mil millones de pesos para el 

ejercicio fiscal 2020 y de le otorgan facultades a la Secretaría del Bienestar para que en función de 

sus facultades emita una lista llamada “Municipios Turísticos con Alto Potencial de Desarrollo y Gran 

Indicie de Rezago Social” donde se incluyan a los municipios que pueden ser candidatos a acceder a 

este 10% del recurso del fondo ya citado y su distribución seguirá siendo en base a lo establecido 

también por la Secretaría de Bienestar cuando en ejercicio de sus facultades emita los lineamientos 

de operación del fondo. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior se exhorta de la manera más respetuosa a la Secretaría del 

Bienestar del Poder Ejecutivo Federal para que en uso de sus facultades y en el caso que se realicen 

las modificaciones anteriormente expuestas considere para la lista ya mencionada la antigua lista 

de “Pueblos Mágicos” emitida por la SECTUR.  

De igual forma que se considere como prioridad a la hora de la repartición del recurso los municipios 

de Parras de la Fuente, Viesca, General Cepeda, Cuatro Ciénegas y Arteaga para de esta forma 

generar un encadenamiento económico productivo regional sustentable en el Estado de Coahuila y 

de esta forma consolidar una ruta turística en la entidad Federativa. 

Lo anterior con fundamento del alto retraso y rezagó social con el que cuentan estas 4 localidades 

y que también las 4 son municipios potenciales para el desarrollo de la industria turística. 

4.0.- LA SEGURIDAD EN EL TURISMO 

En la elección de los destinos turísticos suelen considerarse factores de precio, calidad del servicio, 

atractivos naturales y culturales, y ahora, de forma preponderante, la seguridad en ciudades y 

países. Sin duda, la inseguridad es el reto más importante que enfrenta el turismo en México y que 

puede terminar con la buena dinámica del sector. 

Prueba de ello es el incremento de delitos de alto impacto en algunos destinos de sol y playa. Esto 

puede resultar catastrófico para las economías de estos destinos o incluso de estados enteros. La 

actividad turística es altamente sensible a las percepciones de inseguridad.  

Por ello, a pesar de que la mayoría de los episodios violentos se han registrado lejos de los centros 

turísticos y los turistas raramente se incluyen en las víctimas fatales, tanto el número de visitantes 

internacionales como las reservaciones de hotel tuvieron un impacto negativo después de que 

Estados Unidos incluyera, por primera vez, a Cancún y Los Cabos en sus alertas de viaje a pesar de 

que ya no existen hoy alertas para dichos destinos.  



En este sentido, resulta muy importante poner en contexto el repunte de la violencia y el grado de 

riesgo o afectación real que existe para los turistas. Particularmente, las alertas de viaje pueden ser 

muy dañinas para la industria turística en ambos lados de la frontera, sobre todo cuando las 

autoridades de EE.UU. cuentan con información incompleta sobre lo que pasa en los destinos 

turísticos de México en materia de seguridad y emiten alertas de viaje imprecisas.  

Se debe reconocer que existe un atraso muy importante a nivel institucional en las policías estatales 

y municipales, en las procuradurías, ministerios públicos y tribunales locales, así como en materia 

de coordinación entre los estados y la Federación.  

Esto, sumado a la poca confianza que tienen los ciudadanos en sus autoridades y al debilitamiento 

del tejido social en los destinos turísticos, ha dificultado el combate eficaz a la delincuencia. Por 

tanto, queda la tarea pendiente de consolidar un modelo de seguridad pública en general y, en 

nuestro caso, en los destinos y localidades turísticas que, con un enfoque integral, atienda las causas 

y las consecuencias de la inseguridad con instituciones fuertes basadas en esquemas de inteligencia, 

desarrollo policial, prevención del delito y participación ciudadana, que hagan prevalecer el imperio 

de la ley.  

Asimismo, es importante que continúen las labores de fortalecimiento de las instituciones 

responsables de la procuración e impartición de justicia en los destinos turísticos, en cuanto a sus 

instalaciones, recursos humanos, avance tecnológico y de transparencia.  

En consecuencia, los gobiernos locales que son considerados como zonas turísticas deben de estar 

a la vanguardia en sus corporaciones locales tanto en el tema de equipamiento como de 

capacitación para evitar la comisión de delitos tanto en contra de los turistas como de los 

pobladores locales. 

La visión de un México desarrollado pasa por una sociedad en paz. La seguridad integral de destinos 

tiene que ser vista como un valor intangible e intrínseco de cada localidad, donde el turista se sienta 

cómodo y seguro en la protección de su persona y sus bienes, y donde también encuentre un 

entorno de orden y convivencia social pacífica entre todos los miembros de una comunidad. 

En orden de lo anterior se exhorta de la manera más atenta a la H. Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión que en la próxima discusión para la aprobación del Proyecto de Decretero del 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 se discuta la siguiente adición al artículo 8 del 

Proyecto de Decreto que estaría a lo siguiente: 

DECRETO VIGENTE INICIATIVA 

PROYECTO DEL DECRETO DEL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

PROYECTO DEL DECRETO DEL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

Artículo 8.- El presente Presupuesto de Egresos 
incluye la cantidad de $3,000,000,000, para el 
otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de 
seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades 

Artículo 8.- El presente Presupuesto de Egresos 
incluye la cantidad de $3,000,000,000, para el 
otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de 
seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades 



federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función. 
 
Los subsidios a que se refiere este artículo 
serán destinados para los conceptos y 
conforme a los lineamientos que establezca el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en alineación con los 
programas con prioridad nacional definidos por 
el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con 
el objeto de apoyar la profesionalización, la 
certificación y el equipamiento de los 
elementos policiales de las instituciones de 
seguridad pública, así como al fortalecimiento 
tecnológico, de equipo e infraestructura de las 
instituciones de seguridad pública y a la 
prevención social de la violencia y la 
delincuencia… 
 
 

federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función. 
 
Los subsidios a que se refiere este artículo 
serán destinados para los conceptos y 
conforme a los lineamientos que establezca el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en alineación con los 
programas con prioridad nacional definidos por 
el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con 
el objeto de apoyar la profesionalización, la 
certificación y el equipamiento de los 
elementos policiales de las instituciones de 
seguridad pública, así como al fortalecimiento 
tecnológico, de equipo e infraestructura de las 
instituciones de seguridad pública y a la 
prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 
 
“El Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública deberá 
considerar que el 10% del total del recurso 
para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de 
seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México deberá ejercerse en los municipios que 
estén incluidos en la lista emitida por 
Secretaría de Bienestar titulada “Municipios 
Turísticos con Alto Potencial de Desarrollo y 
Gran Índice de Rezago Social”. Todo lo 
correspondiente al ejercicio del recurso debe 
someterse a los lineamientos para la 
operación del subsidio que emita el 
Secretariado.” 

 

Dado lo expuesto, en el supuesto de que se realicen las modificaciones aquí propuestas se exhorta 

al H. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que tome en 

consideración a los municipios de Parras de la Fuente, Viesca, General Cepeda, Cuatro Ciénegas y 

Arteaga del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la aplicación de los 3 mil millones de pesos del 

Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública en específico del 

10% que se pretende destinar a las zonas turísticas pues para que se pueda detonar un desarrollo 

turístico sustentable debe de generarse por parte de los municipios condiciones para reducir la 

comisión de cualquier tipo de delito. 

Por lo anteriormente expuesto y en atención a que el tema presupuestario, específicamente la ley 

de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, se deberá aprobar a más 



tardar el 15 de Noviembre, sometemos el presente Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

resolución.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de que, 

en el análisis y aprobación del “Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020”, se realicen 

adiciones a los artículos 32 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que se destine el 10% de la 

Recaudación Federal Participable que le corresponde al Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal con el fin de coadyuvar al desarrollo de 

los Municipios Turísticos con Alto Potencial de Crecimiento y Gran Índice de Marginación; se realicen 

adiciones al Artículo 8 fracción III del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 con el fin de que el 10% del Subsidio para el 

Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México se destine a mejorar la seguridad en los Municipios Turísticos 

con Alto Potencial de Desarrollo y Gran Índice de Rezago Social. 

SEGUNDO: Se exhorta a la Secretaria de Bienestar para tomar en cuenta para la aplicación del Fondo 

para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del 

Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos 2020 a los municipios de Parras de la Fuente, 

Arteaga, General Cepeda, Cuatro Ciénegas y Viesca del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

TERCERO: Se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  para la 

aplicación del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a 

los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México del Proyecto de Decreto del 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 se destine una parte del recurso a los municipios 

de Parras de la Fuente, Arteaga, General Cepeda, Cuatro Ciénegas y Viesca del Estado de Coahuila 

de Zaragoza con el fin de mantener condiciones de seguridad en los Municipios Turísticos con Alto 

Potencial de Crecimiento y Gran Índice de Marginación. 

Dado en el Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores. 
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