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Programa Sectorial de Turismo 2020-2024
• El Programa Sectorial de Turismo 2020-2024 es el documento rector de la política turística

nacional, encaminado a promover que el turismo sea una actividad de reconciliación social que
incluya a todos los sectores de la población, especialmente a los más vulnerables.

• El turismo será un medio para el aprovechamiento equilibrado de los recursos, así como para la
conservación y regeneración del patrimonio cultural, natural y biocultural.

• El Programa Sectorial de Turismo 2020-2024 plantea 4 objetivos prioritarios y el cuarto está
enfocado a fomentar el turismo sostenible en el territorio nacional.
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Programa Sectorial de Turismo 2020-2024
• Los destinos turísticos en México presentan grandes retos en materia de sostenibilidad. A través de

las acciones implementadas en el PROSECTUR 2020-2024, se busca transformar al turismo en un
medio que conservará y regenerará el patrimonio cultural, natural y biocultural y asegure un mejor
horizonte para las futuras generaciones.

• Para ello se implementa la Estrategia “México Renace Sostenible” cuyo propósito es la creación de
una nueva generación de circuitos turísticos de bienestar social, armonía con la naturaleza y
desarrollo integral de las localidades para la conformación de destinos sostenibles.

• Las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable forma parte de la Estrategia “México Renace
Sostenible”.
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Zonas de Desarrollo 
Turístico Sustentable (ZDTS) 

Aquellas fracciones del territorio nacional,
claramente ubicadas y delimitadas
geográficamente, que por sus
características naturales o culturales,
constituyen un atractivo turístico.

Se establecerán mediante declaratoria
específica que emitirá el Presidente de la
República, a solicitud de la Secretaría de
Turismo.

Art. 3, Fracción XXI de la Ley General de 
Turismo
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Propósito de la ZDTS

• Fomentar la acción coordinada de diferentes instancias para impulsar la actividad
turística en la Zona y promover la inversión, el empleo y el ordenamiento turístico
del territorio; conservando y protegiendo los recursos naturales de la zona en
beneficio de la población.

• Las ZDTS son un instrumento de planeación y ordenamiento de la actividad
turística, que sirven para zonificar el territorio nacional, con criterios como la vocación
natural del suelo, sus atractivos turísticos, su uso actual y potencial, el
aprovechamiento sustentable, los impactos que tiene o pueden darse, así como las
condiciones socioeconómicas de la población que las habita.

• Oportunidad de alcanzar financiamientos regulados en materia de sustentabilidad y
reconocimientos nacionales e internacionales en la misma materia.
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Marco Legal de las ZDTS 
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Ley General de 
Turismo 

(Art. 3,4,5, 31 al 
36)

DOF 17 de junio 
2009 

Reglamento 
de la Ley 

General de 
Turismo (Art. 

50 al 57)

DOF 06 julio 
2015

Lineamientos 
para la 

Dictaminación 
de las Zonas de 

Desarrollo 
Turístico 

Sustentable 

DOF  30 
noviembre 2016

Anexo I 
Formato para 
la Prestación 

del Expediente 
Técnico 

DOF 22 mayo 
17

Guía para 
facilitar la 

presentación de 
los instrumentos 

de los 
Lineamientos 

para la 
Dictaminación 

de ZDTS.
(2018)

• Las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable están reguladas en la Ley General de Turismo y su
Reglamento.

• El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Dictaminación de las Zonas de
Desarrollo Turístico Sustentable, tiene como propósito establecer el procedimiento para
dictaminar dichas zonas.

• Por su parte, la Guía para facilitar la presentación de los instrumentos de los Lineamientos para
la Dictaminación de ZDTS, es un instrumento de apoyo que detalla los elementos para la
presentación del Expediente Técnico.



Disposiciones generales de las ZDTS

• Los Estados, Municipios y la Ciudad de México, podrán presentar ante la Secretaría
de Turismo, los proyectos de declaratoria de ZDTS. (Art. 31, LGT)

• El decreto para la declaratoria de la ZDTS deberá contener la delimitación
geográfica precisa. (Art. 34, LGT)

• Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) no podrán formar parte de las ZDTS. (Art.
32, LGT)

• El Ejecutivo Federal, los Estados, los Municipios y la Ciudad de México, en el ámbito
de sus respectivas competencias, podrán intervenir en la zona para impulsar la
actividad turística, fomentando la inversión, el empleo y el ordenamiento territorial,
conservando sus recursos naturales en beneficio de la población. (Art. 31, LGT)

• El decreto con la declaratoria de la ZDTS que emita el Ejecutivo Federal será
publicado en el Diario Oficial de la Federación. (Art. 35, LGT)
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Disposiciones generales de las ZDTS
• Para el análisis de cada proyecto de Decreto que contenga la declaratoria de una Zona de

Desarrollo Turístico Sustentable, la Secretaría de Turismo, de Gobernación, de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, de Infraestructura, comunicaciones y Transportes y de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, crearán un Comité de Evaluación integrado por dos
representantes de cada dependencia. (Art.55 , RLGT).

• El Comité de Evaluación es el Órgano Administrativo de decisión para la evaluación,
dictaminación, vigilancia y seguimiento de la ZDTS. (Art 4, Fracción I, Lineamientos)
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Fases para la implementación de una ZDTS

Establecimiento Regulación Administración Seguimiento y 
Vigilancia

Fase I Fase II Fase III Fase IV
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• De conformidad con el marco legal vigente, las ZDTS tienen cuatro grandes fases para lograr su
dictaminación y operación.



Fase I. Establecimiento de la ZDTS
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S
o

lic
it

a
n

te Integración del
Expediente
Técnico
conforme al
ANEXO I y a la
Guía para
facilitar
presentación.

S
o

lic
it

a
n

te Presentan 
solicitud:
- SECTUR

- Estados
- Municipios

- Ciudad de 
México

S
e

cr
e

ta
rí

a
 d

e
 T

u
ri

sm
o Análisis y

revisión del
contenido de la
documentación
del Expediente
Técnico y en
caso de que
cumpla con los
requisitos, se
envía al Comité
de Evaluación.

C
o

m
it

é
 d

e
 E

va
lu

a
ci

ó
n Análisis y

aprobación del
contenido y
propuesta de
ZDTS.

S
e

cr
e

ta
rí

a
 d

e
 T

u
ri

sm
o Elaboración del

Proyecto de
decreto por la
Dirección
General de
Asuntos
Jurídicos de
SECTUR.

E
je

cu
ti

vo
 F

e
d

e
ra

l Aprobación y
publicación
en el Diario
Oficial de la
Federación
(DOF) .

5. Proyecto de 
Decreto

1. Integración 
Expediente

2. Presentar 
Solicitud 

3. Revisión de 
información 

4. Dictamen 6. Declaratoria 

Para el establecimiento de las ZDTS se requiere atender los siguientes pasos:

I



Una vez dictaminada la ZDTS se deberá elaborar y publicar a más tardar un año
después de publicado el decreto el Programa de Manejo, que es el DOCUMENTO
RECTOR DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN donde se establecen las actividades, acciones
y lineamientos básicos para el manejo y la administración de la ZDTS.

Fase II. Regulación de la ZDTS
Elaboración del Programa de Manejo

Rubro Descriptivo Rubro Programático Rubro Operativo

• Diagnóstico y caracterización
geográfica y ecológica.

• Dimensión urbana, social,
ambiental.

• Objetivos, políticas y
programas específicos a
seguir en la implementación
consistente con el análisis de
viabilidad.

• Acuerdos en los tres órdenes de
gobierno para la administración
y vigilancia de la ZDTS.

• Reglas administrativas, unidad
responsable de seguimiento, el
programa operativo anual.

• Proceso de evaluación y
monitoreo y rendición de
cuentas.

II
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• A partir de la publicación de la declaratoria de
la ZDTS, el Solicitante tiene 30 días para
remitir la propuesta de conformación para la
Coordinación Técnico-Administrativa (CTA).

• El Comité de Evaluación debe aprobar la
propuesta de conformación del CTA.

• La CTA será encargado de la administración
de la ZDTS.

III

Solicitante en 
coordinación con 

SECTUR
(Propone a la 

Coordinación Técnico-
Administrativa)

Especialista en 
materia social

Coordinador

Especialista en 
materia ambiental

Especialista en 
desarrollo turístico

Especialista en 
desarrollo urbano

Fase III. Administración de la ZDTS
Coordinación Técnico –Administrativa (CTA)
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Una vez declarada la ZDTS se podrá conformar un Consejo
Ciudadano que será el órgano de observancia de los sectores
privado y social, recibirá y tomará conocimiento de la información
proporcionada por el Solicitante y la Secretaría sobre los alcances
y obligaciones de la Zona de Desarrollo Turístico Sustentable y, en
su caso, formulará las observaciones correspondientes.

IV

Fase IV. Seguimiento y Vigilancia
Consejo Ciudadano
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• El Comité de Evaluación dará seguimiento al cumplimiento de las
disposiciones aplicables a las ZDTS.

• La Secretaría de Turismo o el Solicitante deberán acreditar, cada tres años, al
Comité de Evaluación, el cumplimiento de los requisitos que debe cubrir las
ZDTS.

• En cualquier momento la Secretaría de Turismo podrá ejercer las facultades de
vigilancia y presentar los resultados del ejercicio de vigilancia al Comité de
Evaluación.

• Las actas generadas en las sesiones de los Consejos Ciudadanos podrán son un
instrumento de vigilancia del cumplimiento de las disposiciones aplicables a las
ZDTS.

IV

Fase IV. Seguimiento y Vigilancia
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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