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Presentación

El turismo como actividad económica busca consolidarse como una palanca para 
el desarrollo y bienestar social de los habitantes del estado y del país, gracias a 
su dinámica transversal, el turismo ofrece un campo de acción flexible y con alto 
potencial de expansión. México tiene la oportunidad de posicionarse en un lugar 
preponderante como potencia turística a nivel global al afianzar los pilares de 
competitividad y sustentabilidad planteados por la Política Nacional Turística. 

El presente Programa Especial de Impulso al Turismo (PEIT), se encuentra alinea-
do al contenido del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el cual establece como 
Objetivo 4: Incrementar la derrama económica de la actividad turística del Estado, 
dentro del Capítulo de Economía Incluyente.

La elaboración del diagnóstico y del plan de trabajo aquí detallado involucró 
la participación de los prestadores de servicios y miembros activos de la industria 
turística, que a través de las instituciones orientadas al crecimiento e impulso del 
turismo, como son, Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Operadora de Ser-
vicios Turísticos (OSETUR) y el Clúster de Turismo de Nuevo León, como ente que 
fortalece las sinergias entre Iniciativa Privada, Gobierno y Academia, han sumado 
sus esfuerzos con la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, para 
posicionar al estado como un destino competitivo y altamente diversificado.

Con la integración del PEIT, se sientan las bases y definen las acciones estratégi-
cas para garantizar –a través de una gobernanza efectiva y de una gestión integral–, 
el desarrollo y crecimiento sostenible de la industria turística de Nuevo León.

lic. miguel ángel cantú gonzález
Subsecretario de Turismo de Nuevo León

Secretaría de Economía y Trabajo
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Introducción

La actividad turística se ha constituido como un importante motor para el desarro-
llo social y económico del país. A través de la creación de empleos y la captación 
de divisas, actualmente es detonador de crecimiento y progreso. Gracias a su ca-
rácter transversal, el Sector Turismo converge con diferentes industrias y fomenta 
la inclusión para el desarrollo de proyectos integrales. 

A lo largo del presente documento se ilustra la situación actual de la industria 
turística y el desarrollo que ha sostenido en los últimos años en Nuevo León. 

La primera parte del documento incorpora el marco normativo, así como la 
metodología y los mecanismos de participación ciudadana utilizados para la in-
tegración del diagnóstico, el cual incluye las variables a evaluar, el proceso de 
análisis y adaptación en la gestión turística, promoción y mercadotecnia, así como 
el enfoque de los presentes y futuros proyectos turísticos. Un importante valor 
agregado lo representa la información integrada de acuerdo a la regionalización 
de los municipios con vocación turística en Nuevo León y el modelo de gestión 
estatal de turismo.

En el Capítulo 1. ¿Dónde estamos? se integra el diagnóstico del Destino y se 
fundamenta con los resultados obtenidos de los talleres regionales de planeación, 
llevados a cabo por cada una de las 6 regiones turísticas del estado, destacando 
sus fortalezas, áreas de oportunidad y carencias. Por su parte, en el Capítulo 2. 
¿Dónde queremos estar?, se establece la visión sectorial y las bases de la estrate-
gia para el desarrollo turístico del estado. 

A continuación, en el Capítulo 3. ¿Qué haremos para lograrlo? se plantean los 
objetivos, estrategias y las líneas de acción a realizar para alinear los esfuerzos de 
la industria, respondiendo a las principales necesidades y áreas de oportunidad 
detectadas en el diagnóstico por cada región. Para lograr el éxito y alcanzar los 
objetivos establecidos en Programa Especial de Impulso al Turismo, a lo largo de 
su contenido, destaca la necesidad de realizar un trabajo colaborativo permanen-
te entre todos los actores de la cadena de valor del sector así como dar conti-
nuidad al enfoque de los presentes y futuros programas y proyectos turísticos, de 
acuerdo a la regionalización con vocación turística y al modelo de gestión estatal 
de turismo. 
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Finalmente en el Capítulo 4. ¿Cómo lo vamos a medir?, se describen los indi-
cadores y metas que permitirán conocer el avance y los logros alcanzados en la 
encomienda central del presente documento que es Hacer de Nuevo León un 
destino turístico altamente competitivo a nivel mundial y a la par, mejorar la cali-
dad de vida y bienestar de los habitantes a través de la riqueza generada por la 
actividad turística.
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Marco normativo

El Programa Especial de Impulso al Turismo se encuentra fundamentado en un 
conjunto de disposiciones que conforman el marco normativo federal y estatal 
que regula el sector turismo, a continuación se señalan los principales:

Normativa federal 
Ley General de Turismo, la cual considera a la actividad turística como una acti-
vidad prioritaria a nivel nacional, por su potencial de promotor para el desarrollo 
regional, a través de su enfoque social y económico.

I) Capítulo único de las Disposiciones Generales
II) Título segundo; de la Congruencia y Coordinación de Autoridades
III) Título tercero; de la Política y Planeación de la Actividad Turística
IV) Título cuarto; de la Promoción y Fomento al Turismo 
IV) Título quinto; de los Aspectos Operativos

Normativa estatal
Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nuevo León, tiene como objeto pla-
near el desarrollo de las actividades turísticas con la participación de los sectores 
involucrados; propiciar la inversión local, nacional o extranjera, que permita me-
jorar el nivel de vida económico, social y cultural de los habitantes de los munici-
pios de vocación turística; fomentar la creación, conservación, aprovechamiento 
y protección de los recursos y atractivos turísticos, garantizando la preservación 
del equilibrio ecológico; fomentar la cultura turística entre la población; estable-
cer los mecanismos de coordinación y participación de las autoridades y orga-
nismos competentes para lograr el desarrollo turístico de la entidad; impulsar los 
proyectos turísticos que propicien la creación y conservación del empleo; imple-
mentar programas para la promoción del turismo social; promover la capacita-
ción de las personas dedicadas a la prestación de servicios turísticos y garantizar 
a las personas con capacidades diferentes la igualdad de oportunidades en los 
programas del sector turístico. Refiere en su Título Segundo a la Planeación de la 
Actividad Turística bajo los siguientes artículos:

Artículo 5: La planeación de la actividad turística en el Estado estará a car-
go de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, quien se 
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encargará de elaborar y coordinar el Programa Estatal de Turismo, el cual 
estará sujeto a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo vigente.
Artículo 6: La Subsecretaría colaborará y participará en los esfuerzos que 
realicen los gobiernos municipales, así como los sectores social y privado, 
dentro del proceso integral de la planeación turística de cada Municipio.
Artículo 7: La Subsecretaría promoverá ante el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado la coordinación con la Secretaría de Turismo Federal, a efecto de par-
ticipar en los programas de promoción turística y de inversión que se lleven 
a cabo a nivel nacional o en el extranjero, con el fin de impulsar el desarrollo 
turístico en la entidad.

La Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León
Artículo 17: En adición al Plan Estatal, la Administración Pública Estatal deberá 
elaborar los programas sectoriales, regionales, especiales y operativos anua-
les, en los que se organizan y detallan los objetivos, metas y acciones a ejecu-
tar por el Gobierno del Estado para cumplir con las responsabilidades que la 
Ley le otorga, los cuales deberán contener al menos los elementos descritos 
en la fracción I, II, III IV y V del tercer párrafo del artículo 16 de esta ley.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
Artículo 13: Las dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado deberán conducir sus actividades en forma planeada y programada, 
con base en los objetivos, políticas y prioridades que establezca el Gobierno 
del Estado.
Artículo 14: Las dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado deberán coordinarse en la ejecución de sus respectivas atribuciones, 
con la finalidad de facilitar la realización de los programas de Gobierno.
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La Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nuevo León en su Título Segundo 
refiere a la Planeación de la Actividad Turística, de tal manera que los objetivos, 
estrategias y líneas de acción deberán cumplir con las responsabilidades estable-
cidas a nivel federal y estatal.

Como sector estratégico, el turismo en Nuevo León cuenta con la estructura de 
“Clúster” que bajo una estrategia “Triple Hélice”, incluye en el desarrollo e impulso 
de proyectos turísticos a miembros de la iniciativa privada, el gobierno estatal y la 
academia. De manera que, la Subsecretaría de Turismo del Estado de Nuevo León 
en estrecha colaboración con el Clúster de Turismo de Nuevo León, trabajaron 
en la recopilación, procesamiento y análisis de información para una planeación 
estratégica y así, sentar las bases del desarrollo Turístico en Nuevo León.

La metodología para integrar el presente documento siguió en primer lugar 
las bases establecidas en la Ley de la Planeación Estratégica del Estado de Nuevo 
León y en la Guía para la Elaboración de los Programas derivados del PED 2016-
2021, emitida por la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado.

Asimismo se realizó una adaptación de la estructura y variables de análisis de-
limitadas según el modelo de “Destination Marketing Association International” 
(DMAI). Primeramente, se invitó a DMAI como organismo internacional experto 
en el diagnóstico de destinos turísticos a nivel mundial, cuyo trabajo de campo 
consistió en realizar un taller de diagnóstico con la comunidad turística el Estado 
de Nuevo León. En este taller de consulta y participación ciudadana (anexo 1), 
impartido por dos representantes extranjeros de DMAI, se aplicó una metodolo-
gía dinámica para el diagnóstico del destino con dieciocho variables de análisis 
(infografía 1), todas orientadas a medir el nivel del desarrollo del destino turístico y 
el compromiso y trabajo colaborativo de la comunidad.

Metodología y mecanismos de participación ciudadana
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Posterior a este ejercicio1 y considerando los objetivos establecidos en el PED 2016-
2021, el Clúster de Turismo y la Subsecretaría de Turismo de Nuevo León, de ma-
nera conjunta definieron las seis regiones turísticas para el Estado de Nuevo León. 

La estrategia de zonificación o regionalización consideró en primer lugar, la 
coherencia e integración de los recursos turísticos; en segundo, la conectividad 
y finalmente la proximidad geográfica. De esta manera surgen las seis regiones 
turísticas del estado, las cuales comparten un cierto grado de correspondencia 
entre los municipios que la conforman. 

Las seis regiones turísticas de Nuevo León son las siguientes (mapa 1):
1. Región Norte
2. Región Arqueológica
3. Región Sur
4. Región Cuna de Nuevo León
5. Región Metropolitana
6. Región Citrícola

1 Destination NEXT: Diagnóstico elaborado por la “Destination Marketing Association International”

iNFOGRAFÍA 1. Variables de Análisis evaluadas por DMAI en 
Diagnóstico de Destino Turístico.

Fuente: Destination NEXT - DMAI.
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MAPA 1. Regiones Geográfica para la Gestión Turística de Nuevo León

Fuente: Dirección de Planeación y Prestadores de Servicios Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de Nuevo León.

Para este diagnóstico se realizó una adaptación de la propuesta realizada por 
DMAI, de la cual se omitieron dos variables por aplicabilidad, tales como la “Marca” 
y la “Conectividad Aérea”. Considerando que existe una única marca destino: Nue-
vo León Extraordinario, y la centralización de los servicios aeroportuarios estatales, 
se consideró redundante medir el valor ideal y real de estas variables en cada uno 
de los municipios.

De esta forma se replicó la metodología para cada una de las regiones tu-
rísticas del estado. Durante seis semanas se llevaron a cabo talleres regionales 
de planeación turística (anexo 2), en los cuales se convocó a enlaces turísticos 
municipales para para construir el diagnóstico y la detección de necesidades de 
desarrollo para la actividad turística. 

Durante la totalidad del proceso metodológico se contó con la participación de 
la comunidad, tanto académica como de los diversos actores involucrados directa 
o indirectamente en la industria turística (anexo 3), para garantizar una visión global 
y alineada tanto a las Agendas de Competitividad 20142 como al PED 2016-2021. 

2 Agendas de Competitividad: Política impulsada por Sectur realizado en el 2014, donde cada destino debía seguir ciertos 
parámetros e indicadores de evaluación.



CAPÍTULO 1.   
  ¿Dónde estamos?
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1.1 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
Panorama situacional

El turismo en los últimos años presenta una continua expansión y crecimiento, 
además de mostrarse resistente ante las crisis ocasionales y a elementos externos 
del entorno global, de esta manera se convierte en uno de los sectores económi-
cos de mayor crecimiento en el mundo (Panorama OMT, 2016). 

En México el turismo representa el 8.7% del PIB3 y genera un valor por encima 
del promedio de la economía, además de su contribución al empleo, al bienestar 
social y desarrollo de las comunidades. Para el 2017, de acuerdo a la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), México es el octavo país más visitado en el mundo, 
con un total de 35 millones de turistas internacionales. 

El turismo ocupa un lugar destacado en la agenda política de México y se 
identifica como uno de los seis sectores económicos prioritarios en el PND 2013-
2018. Además, gracias a su flexibilidad y trascendencia, el turismo es capaz de 
recuperarse a eventos y situaciones externas, otorgándole una capacidad de re-
acción y adaptabilidad única (OECD, 2017). 

Sin embargo, la actividad turística debe medirse a través de sus impactos di-
rectos e indirectos, ya que el desarrollo económico que genera en el destino, a 
través de la derrama económica y la generación de empleo merece un monito-
reo holístico y multidimensional.

Por otro lado, respecto a las tendencias internacionales en materia turística, 
destaca un estudio publicado por Deloitte (2017), el cual menciona dentro de los 
principales retos para la industria turística, está la digitalización del destino turístico 
como fuente de información y conocimiento del visitante, con la finalidad de rea-
lizar estrategias de digitalización y personalización de valor. Además, menciona la 
creación de experiencias, el uso de tecnologías, innovación en el desarrollo de 
proyectos, y la importancia de impulsar las economías colaborativas para com-
partir activos, bienes o servicios, valiéndose para ello de plataformas sociales digi-
tales, y en particular del internet.

Continuando con el entorno global de la industria turística, existen nuevas 
características y perfiles de viaje individuales que se deben atender puntual-
mente.  

3 INEGI/Secretaría de Turismo, Julio 2017.
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De acuerdo a un estudio realizado por Future Foundation y Amadeus (2015), se 
clasifica cuatro grandes perfiles a considerar para el desarrollo turístico:

• Turismo Gris: Personas mayores de 65 años dispuestas a disfrutar de su 
tiempo libre, que gustan de viajar y conocer nuevos lugares.
• Nuevo Mercados Emisores: de acuerdo al ranking de país.
• Turismo LGBT: Representa uno de los segmentos con mayor crecimiento 
en el mundo con cerca de 180 millones de personas, mueve más de 10% del 
volumen de turistas a nivel mundial y se calcula que al año genera 185,000 
millones de dólares.
• Turismo Millenial: Personas que nacieron después de los 80´s y tienen 
una fuerte exposición a los medios de comunicación, internet, tecnología y 
las redes sociales; adquieren sus viajes y cualquier servicio que necesiten a 
través de las OTAs (Agencias de Viajes en Línea).

Se suma el estudio realizado por Future Foundation y Amadeus (2015), que ofrece 
a la industria turística una visión clara sobre las tendencias para comprender a los 
grupos de viajeros, catalogados en tribus, las cuales, de acuerdo a factores de-
mográficos, económicos, del entorno en el que viven y los avances tecnológicos, 
presentan características particulares:

1. Buscadores de valor y simplicidad
2. Puristas culturales
3. Buscadores de capital social
4. Cazadores de recompensas
5. Viajeros obligados
6. Viajeros éticos

Considerando todo lo anterior, la industria turística tiene la posibilidad de realizar 
planes y de establecer objetivos dirigidos e innovadores que respondan a las ne-
cesidades y tendencias internacionales actuales. 

Industria Turística en Nuevo León
En Nuevo León, según el cálculo realizado por la Subsecretaría de Turismo Nue-
vo León con base a las estadísticas publicadas por el INEGI para el primer se-
mestre del año 2017 sobre el sector de servicios, el turismo representa 19% del 
PIB estatal, con base a la relación de las aportaciones al PIB correspondientes a 
los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas y 
comercio, dado que se carece de una cuenta satélite de turismo para el estado. 
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Cabe señalar algunos aspectos relevantes que sustentan el objetivo de posi-
cionar a Nuevo León como un referente a nivel nacional en materia turística y a 
nivel internacional en materia de competitividad. Con sus más de 5.1 millones de 
habitantes, Nuevo León representa un motor industrial y económico de México;   
aporta el 7.4% del PIB del país y produce el 10.5% de los bienes manufacturados, 
además se beneficia de su cercanía a la frontera con Texas, EUA.  

Por otra parte, para evaluar el impacto de la industria turística en la economía 
del estado, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI-ENOE 
2016) los servicios de alojamiento temporal, preparación de alimentos y bebi-
das, transportes, comunicaciones, correo, almacenamiento y comercio, al tercer 
trimestre de 2016 registraron 737 mil empleados en el sector turístico. Esto re-
presenta un incremento de 7% con respecto al mismo período del año anterior. 

A continuación, se presenta un resumen de los indicadores y variables críti-
cas de desempeño propias de la actividad turística en Nuevo León, a través de 
un análisis para el año 2016 y el primer tercio del año 2017 (Enero/Abril), además 
de su evolución en los últimos diez años.

De inicio se muestra el principal indicador para el destino representada en 
la llegada de turistas a través del mismo se puede evaluar la capacidad del 
destino y el nivel de competitividad para recibir visitantes. Primero se presenta 
el comportamiento para el período 2016-2017 por mes (gráfica 1), seguido del 
acumulado anual que comprende el periodo comprendido del año 2006 al 
2017 (gráfica 2).

GRÁFICA 1. Llegada de turistas hospedados (acumulado mensual 2016-2017)

 

Fuente: Sistema Oficial de Estadística Turística de México.
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GRAFICA 2. Llegada de Turistas Hospedados (acumulado anual 2006-2017)

* Acumulado enero-agosto 2017.
Fuente: Sistema Oficial de Estadística Turística de México.

En la gráfica 1 se observa que, durante el último año, Nuevo León se mantiene 
estable, presentando meses que superan los 200 mil visitantes, como es la tem-
porada de Semana Santa. Mientras que la gráfica 2 se muestra que los años que 
presentan los números más fuertes son 2015 y 2016, sobrepasando los 2 millones 
de turistas. 

Los siguientes indicadores clave para el análisis de la industria en el estado 
se refieren al porcentaje de ocupación hotelera, el cual permite analizar a muy 
grandes rasgos el flujo económico del estado y temporalidades. Los resultados se 
presentan para el período 2016 - 2017 por mes (gráfica 3), seguido del acumulado 
anual que comprende el periodo del año 2006 al 2017 (gráfica 4).

GRÁFICA 3. Porcentaje de ocupación hotelera (acumulado mensual 2016-2017)

 

Fuente: Sistema Oficial de Estadística Turística de México.
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GRÁFICA 4. Porcentaje de ocupación hotelera (acumulado anual 2006-2017)

 

* Acumulado enero-agosto 2017.
Fuente: Sistema Oficial de Estadística Turística de México.

En la gráfica 4 se observa que para lo que va del año 2017, se ha superado el por-
centaje de ocupación total de años anteriores, lo cual ofrece un escenario prome-
tedor para el cierre del año y una meta mayor para futuros años.

La derrama económica estimada es un dato calculado con base a los totales 
de Datatur y un estudio de perfil del visitante, cuyo objetivo principal es el de 
dimensionar el gasto promedio del visitante en el destino. En la gráfica 5 se pre-
sentan los resultados del acumulado mensual 2016-2017 de la derrama económica 
estimada en Nuevo León, mientras que en la gráfica 6 se presentan los acumula-
dos anuales desde 2006 al 2017.

GRÁFICA 5. Derrama económica estimada (acumulado mensual 2016-2017)

(millones de pesos)

 

Fuente: Cálculo con base a resultados de indicadores en www.datatur.sectur.gob.mx y estudios de Perfil del Visitante.
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GRÁFICA 6. Derrama económica estimada (acumulado anual 2006-2017)

 

* Acumulado enero-agosto 2017.
Fuente: Cálculo con base a resultados de indicadores en www.datatur.sectur.gob.mx y estudios de Perfil del Visitante.

Por otra parte, el número de visitantes registrados a los Parques del Estado al formar 
parte de los atractivos turísticos icónicos de Nuevo León, se considera un indicador 
relevante para ser analizado. Estos datos son producidos por OSETUR, institución 
encargada de la atención y conservación de los parques Grutas de García, Grutas 
de Bustamante, Mirador Asta bandera, Cola de Caballo y El Salto de Zaragoza. Los 
datos reportados son directamente del registro de taquilla y corresponden al total 
de visitantes a estos cinco parques con entrada pagada (gráficas 7 y 8).

GRÁFICA 7. Visitantes a Parques** administrados por la Subsecretaría de Turismo

a través de la OSETUR (acumulado mensual 2016-2017)

 

** Parques estatales operados por OSETUR; (Parque Cola de Caballo, Grutas de García; Grutas de Bustamante; Mirador 
Obispado y Parque El Salto).

Fuente: Operadora de Servicios Turísticos OSETUR.
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GRÁFICA 8. Visitante a Parques** administrados por la Subsecretaría de Turismo

a través de la OSETUR (acumulado anual 2016-2017)

 

** Parques estatales operados por OSETUR; (Parque Cola de Caballo, Grutas de García; Grutas de Bustamante; Mirador 
Obispado y Parque El Salto).

Fuente: Operadora de Servicios Turísticos OSETUR.

La gráfica 8 muestra al año 2016 como el que presentó el mayor número de visitas, 
gracias a los esfuerzos de promoción y conservación realizados en la presente 
administración. Para el 2017 se espera superar estas cifras debido a los trabajos de 
mejora continua en cada parque orientados a su correcta regulación y aprove-
chamiento integral de recursos. 

Además de los indicadores y estadísticas sobre el desempeño de la industria 
turística, es importante incluir los componentes y diversidad de oferta existente en 
el estado, con la finalidad de plantear los objetivos y estrategias vinculados a las 
fortalezas (infografía 2) y a las áreas de oportunidad de Nuevo León como destino.

Los componentes más destacados de la oferta turística de Nuevo León son:
• Monumento Nacional Cerro de la Silla. 
• 2 Parques Nacionales: El Sabinal y Cumbres de Monterrey. 
• Parque Fundidora y Paseo Santa Lucía.
• Parques temáticos.
• 5 campos de golf.
• 30 centros comerciales.
• 170 centros nocturnos y bares.
• Más de 275 restaurantes de calidad internacional. 
• 2 equipos profesionales de fútbol soccer: Tigres de la UANL
 y Rayados de Monterrey.
• 1 equipo de beisbol: Sultanes de Monterrey.
• 1 equipo de baloncesto: Fuerza Regia.
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INFOGRAFÍA 2. Pilares de la oferta turística del estado de Nuevo León

Fuente: Clúster de Turismo de Nuevo León.

Asimismo, Nuevo León cuenta con una vasta oferta de actividades y opciones de 
entretenimiento para todos los intereses, dejando atrás la percepción de ser un 
destino únicamente para el visitante de negocios, a continuación se especifican 
las características y oferta para cada interés: 

• Reuniones y negocios: De acuerdo con las estadísticas de la oferta y de-
manda de destinos para el segmento de turismo de reuniones, Monterrey 
es considerada la segunda ciudad más importante en el país, después de 
la Ciudad de México, para la realización de congresos, convenciones, fe-
rias exposiciones y eventos deportivos. Una gran variedad de recintos para 
eventos con capacidad de hasta 18,000 personas; tres centros de conven-
ciones con capacidad de hasta 24,500 m2 para exposiciones y 12,350m2 
para convenciones. Cabe señalar que, en este proceso de posicionamiento 
de más de 15 años, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey ha 
atraído, atendido y promovido más de 3,000 eventos de diversos giros, que 
han generado una importante derrama económica en el estado. 
• Salud y bienestar: Actualmente se cuenta con 15 hospitales certificados por 
el Consejo de Salubridad General, 702 Unidades Médicas para consulta ex-
terna, general y hospitalización especializada. Dentro del “Clúster Monterrey 
Ciudad de la Salud” se brinda atención específica al segmento de Turismo 
Médico.
• Pueblos Mágicos: Nuevo León cuenta con dos Pueblos Mágicos: Santiago 
y Linares (infografía 3). Actualmente se integra la documentación necesaria 



25

para presentar oficialmente las candidaturas de tres pueblos más: Bustaman-
te, Zaragoza y García, en la Convocatoria para Denominación de Pueblos 
Mágicos 2017.

INFOGRAFÍA 3. Pueblos Mágicos del estado de Nuevo León (Santiago y Linares)

      Fuente: Clúster de Turismo de Nuevo León

• Arte y cultura: Por importante cuantificación de la infraestructura cultural y 
artística, Monterrey está catalogada como la segunda ciudad en el país por la 
cantidad y calidad de sus espacios culturales, con 40 museos y 23 teatros que 
ofrecen exposiciones diversas de primer nivel. Se ubica solo por debajo de la 
Ciudad de México, sin embargo, si se calcula la oferta cultural existente sobre 
el número de habitantes, Monterrey lidera esta lista de ciudades culturales. 

Asimismo la capital de Nuevo León, como toda gran ciudad, tiene el 
cada vez más reconocido Festival Internacional de Santa Lucía (FISL), orienta-
do a impulsar el talento local, aunado a la presencia de expresiones artísticas 
y culturales de otros países. Joven y maduro a la vez, el FISL cuenta con 10 
años de congregar artistas internacionales y espectadores nacionales en las 
calles de Monterrey, marcando así cada otoño con la alegría que sólo las 
artes saben dar.
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• Ecoturismo y Aventura: Adrenalina y naturaleza es una mezcla que en 
Nuevo León resulta inolvidable. Esta experiencia turística ha cobrado mayor 
importancia con el correr del tiempo, por la habilitación de lugares únicos 
enclavados en la Sierra Madre Oriental y en el resto de los maravillosos en-
tornos naturales que ofrece el estado para practicar deportes extremos y 
toda clase de actividades al aire libre (infografía 4).

INFOGRAFÍA 4. Actividades destacadas de turismo de “aventura” y “naturaleza”.

 

Fuente: Clúster de Turismo de Nuevo León

Innovación en la gestión turística del destino
La gestión del turismo en el Estado de Nuevo León ha evolucionado a través del 
tiempo y del sello propio que imprime cada administración gubernamental. Des-
de el inicio de la presente gestión, el primer Gobierno Independiente ha impulsa-
do la estrategia de aglutinar a todas las instituciones y dependencias vinculadas al 
desarrollo de la actividad turística bajo un solo mando jerárquico, con el propósito 
de lograr un mayor impacto en la sociedad, aumentando el desarrollo económico 
y el bienestar social.

Actualmente la Subsecretaría de Turismo, de la Secretaría de Economía y Tra-
bajo, vincula sus proyectos estratégicos y acciones a los objetivos generales del 
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Gobierno Estatal relacionados con la generación de empleos y la erradicación de 
la pobreza.

Nuevo León, debido a sus componentes turísticos, es un destino que brinda a 
los visitantes una vasta oferta turística, desde los sitios y monumentos históricos y 
arquitectónicos hasta la gran cantidad de propuestas culturales, gastronómicas y 
de entretenimiento para todos los gustos. 

El turismo es y ha sido una pieza fundamental para el desarrollo y progreso 
de la comunidad. En las últimas décadas, Nuevo León ha trabajado de manera 
importante para lograr su posicionamiento como destino turístico, apoyado en 
su vocación industrial y en su gran capacidad de adaptación ante los constantes 
cambios sociales, económicos y culturales que ha vivido el país y el mundo.

Para contribuir a la consolidación el sector, las tendencias y perfiles de los viaje-
ros actuales fueron categorizados a través del estudio realizado por AMADEUS4. Con 
los resultados obtenidos, la Subsecretaría de Turismo de Nuevo León delimitó ocho 
tribus como segmentos de mercado para estructurar la oferta turística, consideran-
do los componentes turísticos y el impacto de la industria durante los últimos años.

A continuación, se presentan las ocho tribus que Encuentran Lo Extraordinario 
en Nuevo León: 

1. Tribu Cultural: Son curiosos, experimentan, investigan y se sumergen en su 
entorno. La cultura, historia, religión, tradiciones, fiestas típicas, gastronomía, 
música y el diario vivir, son atributos propios que identifican a Nuevo León de 
otros estados y representan un factor importante de viaje para los turistas. 
2. Tribu Aventurera: Este grupo de personas son atraídos por las actividades 
extremas, salen de lo cotidiano para crear nuevas y extraordinarias expe-
riencias. Se caracterizan por ser arriesgados, buscan la adrenalina y estar en 
continuo movimiento al realizar actividades al aire libre y de impacto. 
3. Tribu de Reuniones: Son turistas que llegan a un destino por cuestiones 
laborales o académicas, tales como: eventos, exposiciones, congresos y 
convenciones desarrolladas en áreas específicas y con tiempos delimitados, 
por ello, las necesidades de estos turistas son puntuales y en su tiempo libre 
buscan realizar actividades que puede variar entre horas o un día, en tal ra-
zón buscan cercanía, calidad, rapidez, eficiencia y movilidad.  
4. Tribu Urban: El turismo urbano se desarrolla específicamente dentro de la 
ciudad y engloba todas las actividades que los visitantes realizan durante su 
estancia, desde conocer y visitar sus puntos de interés seleccionados hasta 
realizar actividades relacionadas con la profesión y los negocios.  

4 Estudio: “Future Traveller Tribes 2030 – Understanding Tomorrow Travellers” realizado por Future Foundation y Amadeus 
(Año: 2015)
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5. La Tribu de Pasión Deportiva: A esta tribu la conforman individuos que 
gustan de ver o de participar en encuentros deportivos. Nuevo León cuenta 
con grandes recintos deportivos y equipos de primer nivel, en este sentido 
el deporte es un factor de viaje importante, miles de personas llegan para 
participar en algún evento deportivo, como es el caso de carreras, marato-
nes, triatlones o carreras temáticas que se realizan en el estado, actualmente  
representa un fuerte indicador de la tendencia hacia el deporte en el destino.
6. La Tribu Trendy: Esta tribu se conforma por personas que persiguen ten-
dencias y buscan asistir a lugares específicos de moda, a eventos como 
conciertos o festivales, visitar centros comerciales, comprar ropa de marcas 
de lujo o cenar en restaurantes afamados. Buscan estar conectados en todo 
momento a las redes sociales, mismas que juegan un papel importante en 
sus decisiones de viaje, que son influidas en gran medida por la información 
u opiniones que emiten con base en la calidad que reciben otros usuarios. 
7. Tribu Amantes de la Naturaleza: Son quienes buscan realizar actividades 
en un entorno natural, convertido en el espacio perfecto para su diversión 
y recreación. El contacto con la naturaleza es un segmento importante para 
los neoleoneses, y con el paso del tiempo se han desarrollado nuevos pro-
ductos turísticos que permiten explorar y disfrutar de las riquezas naturales 
que tiene el estado de una manera extraordinaria.
8. Tribu de Salud y Bienestar: Conformada por todas aquellas personas que 
buscan mejorar su calidad de vida a través de un procedimiento médico o 
bien desean equilibrar su vida con prácticas saludables y espirituales orien-
tadas al bienestar integral.

La segmentación anterior surge como estrategia de promoción de los compo-
nentes turísticos, con la finalidad de orientar los esfuerzos de mercadotecnia a un 
viajero conocedor y conectado, a través de las tecnologías de información y las 
redes sociales que comparten necesidades, gustos y motivos de viajes.

Habiendo caracterizado las bases de la innovación para abordar la actividad 
turística y tomando en cuenta las premisas básicas y características de las tribus 
definidas, se re-organizaron los productos turísticos de manera que cada visitante 
o potencial visitante, encuentre Lo Extraordinario en Nuevo León.  

Modelo de Gestión Estatal de Turismo
El Estado de Nuevo León tiene 51 municipios, de estos 29 presentan una marcada 
vocación turística (mapa 2), es decir, cuentan con recursos turísticos suficientes 
para convertir al turismo como una de sus actividades económicas más impor-
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tantes.  No obstante, el resto de los municipios pueden beneficiarse también del 
desarrollo turístico, aprovechando el constante flujo de visitantes que se despla-
zan dentro de la entidad.

MAPA 2. Municipios con potencial turístico en las regiones geográficas de Nuevo León

Fuente: Dirección de Planeación y Prestadores de Servicios Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de Nuevo León.

Con el propósito de delimitar geográficamente y potenciar la ejecución de los pla-
nes y proyectos turísticos de la entidad, se desarrolló el Modelo de Gestión Estatal 
de Turismo, estructurado a partir de las seis regiones geográficas que agrupan la 
totalidad de municipios del estado. Cada región se conforma por un número que 
oscila entre los 9 y 12 municipios, –facilitando por afinidad y proximidad geográfi-
ca–, la coordinación e integración de recursos y atractivos turísticos en cada región.

Para dimensionar la oferta turística de cada región, se realizaron talleres donde 
a través de inventarios turísticos por municipio, se agrupó la información referente 
a las áreas y dependencias públicas involucradas directa o indirectamente con la 
actividad turística por cada región específica. De esta forma, se logró establecer 
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un depositario oficial de la información recién organizada y actualizada para de-
sarrollar las estrategias de comunicación y mercadotecnia del destino, los planes 
de inversión para infraestructura, el diseño y desarrollo de productos turísticos, y 
de manera preponderante, para identificar los actores más importantes de cada 
región en materia turística.

Cabe señalar que la estrategia de zonificación o regionalización consideró en 
primer lugar, la coherencia e integración de los recursos turísticos, en un segundo 
plano, la conectividad y finalmente, la proximidad geográfica. Así surgen las seis 
regiones turísticas del estado, mismas que comparten un cierto grado de afinidad 
y correspondencia entre los municipios que las conforman y son las siguientes:

1. Región Norte: Agualeguas, Anáhuac, Bustamante, Lampazos de Naranjo, 
Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villaldama.
2. Región Arqueológica: Abasolo, Ciénega de Flores, El Carmen, García, Ge-
neral Zuazua, Hidalgo, Higueras, Mina y Salinas Victoria. 
3. Región Cuna de Nuevo León: Cerralvo, Doctor Coss, Doctor González, 
General Bravo, General Treviño, Los Aldamas, Los Herreras, Los Ramones, 
Marín y Melchor Ocampo.
4. Región Metropolitana: Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, 
Monterrey, Pesquería, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y 
Santa Catarina.
5. Región Citrícola: Allende, Cadereyta Jiménez, China, General Terán, Hua-
lahuises, Linares, Montemorelos y Santiago.
6. Región Sur: Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana, General Zaragoza, Iturbi-
de, Mier y Noriega y Rayones.

Con la finalidad de potenciar la gestión del turismo, es conveniente observar la 
cuantificación poblacional de cada una de las regiones turísticas (tabla 1).

TABLA 1. Conformación poblacional y territorial de las regiones geográficas

para la gestión turística de Nuevo León

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Nuevo León – INEGI 2014

REGIÓN MUNICIPIOS
%

TOTAL
SUPERFICIE

KM2

%
TOTAL

POBLACIÓN
HABITANTES

%
TOTAL

1 Metropolitana 9 18% 2,403.70 3.74% 3,807,563 81.82%
2 Citrícola 8 16% 13,385.95 20.84% 329,504 7.08%
3 Arqueológica 9 18% 7,665.84 11.94% 298,595 6.42%
4 Sur 7 14% 18,323.71 28.53% 110,129 2.37%
5 Norte 8 16% 14,806.93 23.06% 72,834 1.57%
6 Cuna de NL 10 20% 7,634.01 11.89% 34,833 0.75%
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TABLA 2. Resumen total de la conformación poblacional y territorial

que comprende el estado de Nuevo León

       Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Nuevo León – INEGI 2014

1.2 ANTECEDENTES PARA EL DIAGNÓSTICO
Posterior a realizar la delimitación por regiones, se desarrolló la estructura para el 
diagnóstico de la actividad turística en el estado, que se comparte a continuación.

Talleres de planeación regional de participación ciudadana
El diagnóstico desarrollado para Nuevo León tomó como referencia los indica-
dores de evaluación contenidos en Agendas de competitividad de los destinos 
turísticos: Nuevo León y en el taller realizado por la Destination Management As-
sociation International (DMAI).

      • Agendas de competitividad de los destinos turísticos de Nuevo León
Su integración consistió en la evaluación de nueve variables que calificaron el 
nivel de competitividad del estado, así como las fortalezas y áreas de oportuni-
dad, como elementos fundamentales para el desarrollo de planes y estrategias de 
impulso a la industria. A continuación, se presentan las nueve variables y un breve 
resumen de los resultados obtenidos:

1. Oferta turística
a. Asegurar y resguardar los entornos económicos, ambientales y sociocul-
turales.
b. Posicionamiento que considere la amplia diversidad de segmentos de 
viajeros.
c. Ampliar la promoción a otros municipios, no únicamente la zona metro-
politana.
d. Ofrecer información completa que contemple la diversidad de oferta tu-
rística y no sólo para el turismo de negocios. 
e. Fortalecer la infraestructura y capacitar al personal involucrado en activida-
des de aventura y ecoturismo.

ESTADO DE NUEVO LEÓN
Municipios 51
Superficie 64,220.15 km2

Población 5,119,504 habitantes
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2. Democratización de la Productividad Turística
Para integrar esta variable, se evaluó el impacto que tiene en el proceso de toma 
de decisiones y la planificación del destino, la carencia de unificación de criterios 
por las diversas instituciones que ejercen la gestión turística y su productividad. El 
principal tema fue la división en objetivos de trabajo institucional, de manera que 
la Subsecretaría de Turismo de Nuevo León se legitimiza como líder respecto a la 
productividad turística del estado. 

A continuación, se enlistan las cámaras y asociaciones que corresponden al 
sector turístico:

a. Asociación de Hoteles de Nuevo León (AHNL)
b. Cámara Nacional de Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC)
c. Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV)
d. Asociación Nacional de Agencias de Viaje (ANAV)
e. Asociación de Representantes de Líneas Aéreas de Monterrey (ARLAM)
f. Asociación de Turoperadores de Nuevo León (ATNL) 
g. Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR)
h. Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET)
i. Clúster de Turismo de Nuevo León, A.C. 

Esta clusterización de la actividad turística, facilitará el proceso de toma de deci-
siones y la ejecución efectiva de proyectos en beneficio del desarrollo sosteni-
do del turismo en la entidad, gracias a su modelo triple hélice. 

3. Sustentabilidad Turística
a. Bajo nivel de concientización sobre la protección y conservación del me-
dio ambiente.
b. Los presupuestos actuales no consideran como primordial la inversión en 
equipo sustentable para el uso de agua, energía y otros recursos.
c. La actual ocupación hotelera y número de visitantes no sustenta la inver-
sión necesaria para medidas ambientales. 
d. Se carece de normatividad, legislación o manual de buenas prácticas que 
garanticen la sostenibilidad del destino.

4. Formación y Certificación
Una gran área de oportunidad para el estado en materia turística, es la percep-
ción que tiene los neoleoneses sobre los elementos para detonar el desarrollo 
de este sector estratégico, siendo los principales:
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a. Falta de preparación en temas de hospitalidad y servicio al visitante.
b. Poco conocimiento y sentimiento de orgullo por los atractivos del estado 
por parte de sus habitantes.
c. Desconocimiento y apatía sobre los impactos y beneficios de la industria 
para la mejora de la calidad de vida.
d. Profesionalización del capital humano deficiente, ya que la capacitación 
de personal no se considera como prioridad.

5. Accesibilidad e Infraestructura
Esta variable comprende los temas de movilidad terrestre, como son las carre-
teras, movilidad aérea, servicios de transporte y la señalética adecuada dentro 
del estado, además de la infraestructura general de espacios, edificios y ac-
cesos a los atractivos turísticos, las principales áreas de oportunidad son las 
siguientes:

a. Carencia en acceso por carretera para actividades de aventura.
b. En conectividad aérea, el estado cuenta con rutas nacionales e internaciona-
les que permiten la llegada de turistas nacionales y extranjeros de manera fluida.
c. El destino cuenta con áreas de oportunidad en la operación y gestión de 
servicios de transporte.
d. Importancia de instalar en el destino señalética precisa y clara para facilitar 
la accesibilidad y con ello, incrementar el flujo de visitantes.

6. Seguridad Patrimonial y Física
La industria turística se caracteriza por su capacidad de resistir a algunas manifes-
taciones de inseguridad. De acuerdo a estadísticas de la Procuraduría General 
de Justicia de Nuevo León, la mayor parte de la incidencia delictiva no ha afec-
tado de manera importante a la actividad turística. Sin embargo, existen algunas 
barreras que impiden su debido crecimiento, tales como:

a. Imagen errónea en medios de comunicación externos.
b. Abuso de autoridad por oficiales de tránsito.
c. Política de internación vehicular por parte del mercado norteamericano.

Es imperativo utilizar los medios de comunicación de una manera favorable para 
compartir la situación real del destino, donde los índices de seguridad se han 
recuperado a tal manera que está siendo evidente el aumento del flujo de per-
sonas por actividades turísticas.
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7. Promoción y comercialización
En Nuevo León, para la promoción del destino se cuenta con la Subsecretaría 
de Turismo Nuevo León, Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Destination 
Management Companies (DMI) y turoperadores, la cual debe de estar acompañada 
por una estrategia de coordinación en la oferta turística y prestadora de servicios 
turísticos. A través de alianzas y trabajo colaborativo se busca:

a. Fortalecer la promoción de atracción para turismo de reuniones y recreativo.
b. Innovar en el modelo de promoción, a través de tendencias digitales 
como redes sociales y aplicaciones móviles.
c. Asegurar que encuentren representados los intereses de todos los empre-
sarios turísticos.
d. Establecer un marco institucional de toma de decisiones y diseño de es-
trategias de promoción.

8. Gestión del Destino
Nuevo León se distingue por alcanzar grandes logros en diferentes ámbitos como 
resultado del trabajo colaborativo. En este sentido, la Subsecretaría de Turismo de 
Nuevo León de manera conjunta con el Clúster de Turismo, mantienen una estre-
cha relación con los prestadores de servicios turísticos, propiciando que todos 
sean considerados en los planes y proyectos para la industria, sin embargo, aún 
se enfrentan retos: 

a. Falta de representantes en materia turística en varios municipios.
b. No existe un enlace u oficina de promoción turística que se relacione con 
los prestadores.
c. No se aprovechan las herramientas y facilidades gestionadas por la Subse-
cretaría para los prestadores de servicios, tales como capacitación.

9. TIC´S de información turística
Frente a una tendencia tecnológica en promoción, es vital incluir en los esfuerzos 
publicitarios y en la atracción de visitantes, el uso de herramientas tecnológicas 
de vanguardia que proporcionen información veraz y actualizada. Nuevo León, 
como destino, cuenta con página web y redes sociales fuertes y relevantes, sin 
embargo, tiene aún oportunidad de crecimiento a través de:

a. Estrategias conjuntas para garantizar la capacitación y elevar la virtuali-
dad en la promoción y comercialización del destino.  
b. Desarrollo de aplicaciones móviles en diversas plataformas para dar res-
puesta y satisfacer las necesidades de los visitantes.
c. Digitalizar toda la cadena de valor y empresas turísticas.
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   • Destination Next: Taller realizado por la Destination Management 
Association International (DMAI).
Posterior al análisis de las nueve variables mencionadas de las Agendas de Com-
petitividad, se realiza el Taller de Evaluación realizado por la Destination Manage-
ment Association International (DMAI), apoyado por dos moderadores extranjeros 
representantes de la DMAI, uno proveniente de Canadá y otro de Puerto Rico.

Luego del referido ejercicio participativo con la representación de los sectores 
más importantes en la cadena de valor del turismo, los resultados obtenidos fue-
ron sorprendentes, ya que se ubicó a Monterrey, Nuevo León como un destino 
turístico con un alto grado de desarrollo y potencial turístico, líder en Latinoamé-
rica, comparable con destinos de alta relevancia a nivel internacional como Bar-
celona o Milán. Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente esquema de 
4 cuadrantes como escenarios: Calentando Motores, Destinos a la Vanguardia, Ni 
pa´atrás ni pá lante y Destinos en Riesgo (infografía 5).

INFOGRAFÍA 5. Resultados del Diagnóstico DMAI del Destino Turístico.

 

          Fuente: DMAI (Consulta Comunitaria, Monterrey, NL 12/10/2016)

Monterrey se encuentra al momento en el escenario Destinos en Riesgo, con un 
diagnóstico positivo para fortaleza del destino, con 1% arriba del promedio de la 
industria, y por otro lado, un diagnóstico para apoyo y participación comunitaria, 
que representa una oportunidad de mejora, 12% por debajo del promedio de la 
industria. Algunas recomendaciones resultantes del diagnóstico fueron:
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• Importancia del trabajo colaborativo entre los sectores público y privado.
• Definir los roles del equipo del destino (instituciones). 
• Generar un Plan de Comunicaciones Integrador.
• Profesionalizar al capital humano de la industria turística y a los servidores 
públicos.
• Desarrollar un Plan de Acceso a WiFi en los espacios públicos.
• Crear un Plan Maestro de Turismo, incluyendo industria y municipios.
• Integrar a la industria de turismo y de reuniones con las estrategias de de-
sarrollo económico. 
• Entrar en la economía colaborativa.
• Maximizar la opinión pública sobre el turismo y sus múltiples beneficios.
• Atender a otros segmentos de mercados y focalizar la prioridad en el cliente.

1.3 RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO
Talleres de planeación regional de participación ciudadana

Si bien el ejercicio inicial fue revelador de las variables críticas de desempeño del 
destino, siguiendo las estrategias del gobierno central orientadas a brindar de las 
mismas herramientas e igualdad en la trascendencia de la zona metropolitana a 
los municipios foráneos, se llevó a cabo una adecuación de la herramienta para 
ser aplicada en cada una de las seis regiones turísticas del Estado de Nuevo León.

Para estos talleres de evaluación se consideraron 18 variables, listadas y eva-
luadas en cada zona por un grupo conformado por representantes de sectores 
vinculados directa e indirectamente con la actividad turística (infografía 6).

INFOGRAFÍA 6. Variables contempladas en los Talleres de Planeación Turística Regional 

del Estado de Nuevo León

                    Fuente: Clúster de Turismo de Nuevo León
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Luego de un minucioso análisis de los resultados de cada uno de los seis talleres, 
se detectaron tres variables que requieren de mayor atención en cada una de las 
regiones y tres variables que son actualmente fortalezas para la zona.  Y a partir de 
esto, trazar las líneas de acción puntuales para que el desarrollo sostenible del tu-
rismo permita a los destinos regionales y municipales beneficiarse de los efectos 
de la actividad turística. 

Posterior al análisis y diagnóstico estatal, se llevó a cabo una conclusión de las 
variables que mayor requieren atención para facilitar el desarrollo del turismo. Estas 
variables servirán de fundamento y plataforma para la planeación estratégica de la 
actividad del sector turismo en el Estado de Nuevo León. A continuación, se pre-
sentan a modo de resumen de cada una de las regiones los siguientes aspectos: 

• Tres variables que presentan el mayor desarrollo de la actividad turística 
actual (fortalezas).
• Tres variables que requieren un cambio para facilitar el desarrollo de la ac-
tividad turística regional (áreas de oportunidad).

1. REGIÓN NORTE
Se caracteriza por su atractivo en turismo cinegético, que reconoce a Nuevo León 
por su calidad de ejemplares, instalaciones y facilidades ofrecidas por operadores 
de este segmento (mapa 3).

MAPA 3. Región Turística Norte

   Fuente: Dirección de Planeación y Prestadores de Servicios de la Subsecretaría de Turismo
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Se destaca por la conservación del legado histórico en tradiciones, arquitectura, 
gastronomía, artesanías y creencias religiosas en los diferentes municipios, además 
de los atractivos naturales que funcionan como principal motivación de viaje para 
los visitantes. 

En la región norte se identifica una importante contribución para factores como 
derrama económica y conservación de especies, resultado de una gestión y segui-
miento responsable a la actividad turística, principalmente para el turismo cinegético.

Asimismo, se observó que el desarrollo de eventos ofrece a la región la oportu-
nidad de atraer más y mejores visitantes, que durante su visita estos requieren de 
entretenimiento, atracciones, tiendas y restaurantes que maximicen su experien-
cia. Además, la comunidad local y regional, incluyendo negocios y prensa, reco-
nocen a la actividad turística como muy positiva para todos.

Por otro lado, se observó una gran carencia en acceso y movilidad para tran-
sitar y desplazarse dentro de la región, la oferta de alojamiento no cumple en su 
totalidad con las necesidades del visitante, además se requiere personal capacita-
do y profesional para el desarrollo turístico de la región.

2. REGIÓN ARQUEOLÓGICA
Cuenta con diversidad de opciones en actividades turísticas, que van desde recorri-
dos en grutas y atractivos naturales, hasta escalada en roca, con reconocimiento inter-
nacional y turismo cultural con actividades de paleontología y arqueología (mapa 4).

  Fuente: Dirección de Planeación y Prestadores de Servicios de la Subsecretaría de Turismo

FORTALEZAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD
Eventos Acceso y Movilidad

Apoyo de la Comunidad Alojamiento
Atracciones y Entretenimiento Fuerza Laboral

MAPA 4.

Región Turística Arqueológica
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Por lo cual, representa un gran potencial para crear productos turísticos de calidad, 
y de esta manera fomentar la inversión para el desarrollo de infraestructura en hos-
pedaje, restaurantes, atractivos turísticos y servicios complementarios, los cuales en 
la actualidad son sus principales carencias, para impulsar el número de visitantes y 
la permanencia de los mismos en los diferentes destinos de la región. 

Esta región ubica a la industria turística como gran motor de desarrollo, de manera 
que cuenta con la participación de todos los actores como negocios, prestado-
res de servicios, gobierno, la comunidad y medios de comunicación. Todos ellos 
buscan impulsar al turismo bajo una percepción positiva, sumando una amplia co-
laboración y coordinación entre los municipios que conforman la región turística.

Por otro lado, respecto a las áreas de oportunidad, la región y su oferta de alo-
jamiento no cumple en su totalidad con las necesidades del visitante, además de 
requerir personal capacitado y profesional para el desarrollo turístico de la región. 
Lo cual repercute directamente en el desempeño del destino, que debe cumplir 
con las expectativas que se tienen de crecimiento.

3. REGIÓN CUNA DE NUEVO LEÓN
Se caracteriza por concentrar la historia y el pasado de Nuevo León, sus munici-
pios cuentan con monumentos históricos, y tradiciones que siguen vivas, sin em-
bargo, en materia turística esta zona carece de servicios básicos para responder 
a las necesidades de los visitantes, de manera que para impulsar su desarrollo tu-
rístico, se requiere invertir básicamente en materia de infraestructura, instalaciones 
y movilidad, para posteriormente crear estrategias específicas con un mayor nivel 
de especialización (mapa 5). 

    Fuente: Dirección de Planeación y Prestadores de Servicios de la Subsecretaría de Turismo

FORTALEZAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD
Apoyo de la Industria Alojamiento

Apoyo de la Comunidad Fuerza Laboral
Atracciones y Entretenimiento Desempeño del Destino

MAPA 5.

Región Turística Cuna
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Dentro de las tres variables que presentan el mayor desarrollo de la actividad turís-
tica actual, se observa bien aspectados los temas de cooperación, colaboración y 
apoyo entre los actores involucrados, los que apoya el impulso y buena voluntad 
para el desarrollo, ya que se comparte una percepción positiva respecto al bene-
ficio general que genera la actividad turística.

Por otro lado, esta región presenta los mayores retos en aspectos básicos 
como alojamiento, el cual no cuenta con la calidad y cantidad óptima para sa-
tisfacer la demanda, aunado a una carencia de capital humano capaz de brindar 
un servicio de calidad. Asimismo se carece de infraestructura de tecnologías de 
información para facilitar la interacción con el visitante.

4. REGIÓN METROPOLITANA
Esta región representa el principal destino turístico del estado y concentra el ma-
yor flujo de visitantes cuya motivación de viaje es de negocios, para asistir a algún 
congreso, seminario o exposición, realizar tratamientos médicos, visitar a familia-
res o amigos o bien disfrutar de algún espectáculo, concierto o festival cultural. 
Se cuenta con una amplia oferta hotelera, sumando más de 13,000 habitaciones, 
y es reconocido como el destino líder en México para los segmentos de Turismo 
Médico y de Reuniones (mapa 6). 

   Fuente: Dirección de Planeación y Prestadores de Servicios de la Subsecretaría de Turismo

FORTALEZAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD
Acceso y Movilidad Alojamiento

Instalaciones Deportivas Fuerza Laboral
Cooperación Regional Infraestructura

MAPA 6. Región Turística Metropolitana
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Sin ninguna duda, la región metropolitana cuenta con los más altos calificativos 
sobre el turismo de reuniones, ya que garantiza la infraestructura fundamental y 
especializada, posicionándose como primera elección para atraer más y mejores 
eventos al estado. El vasto hospedaje que ofrece y sus altos índices de calidad 
aumentan su competitividad.

No obstante, aún presenta algunas áreas de oportunidad tales como el acceso 
a recursos económicos estables y suficientes para financiar las estrategias del sector 
turístico; además de carecer de facilidades de tránsito, deficiente desplazamiento 
y señalética para los visitantes. Por último, la región requiere sumar de manera pro-
tagónica a la propia comunidad, con el fin de desarrollar una cultura de servicio y 
hospitalidad buscando que la experiencia de los visitantes sea excepcional.

5. REGIÓN CITRÍCOLA
Esta región integra la segunda urbe más importante del estado y dos Pueblos 
Mágicos, resaltando así su carácter histórico y cultural, con una importante rique-
za de tradiciones manifiestas través de variadas actividades orientadas al turismo 
cultural, gastronómico, de aventura y bienestar (mapa 7).

   Fuente: Dirección de Planeación y Prestadores de Servicios de la Subsecretaría de Turismo

Si bien la región citrícola se distingue por el desarrollo en su infraestructura y ser-
vicios especializados orientados al turismo de aventura, como el cañonismo, eco-

MAPA 7. Región Turística Citrícola

FORTALEZAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD
Alojamiento Apoyo Financiero

Instalaciones de Reuniones Acceso y Movilidad
Eventos Cultura de la Hospitalidad
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turismo, bienestar y salud, además de la experiencia cultural y tradicional a través 
del programa “Pueblo Mágico”.

Sin embargo, presenta una carencia en capacidad de carga para temporadas 
de alta demanda, así como el nivel de capacitación y hospitalidad de los presta-
dores de servicios en los diferentes atractivos de la zona, elementos fundamenta-
les para asegurar una experiencia única y satisfactoria para los visitantes.

Entre las variables que presentan mayor desarrollo y son fortalezas de la región, se 
encuentran: las múltiples opciones de entretenimiento, diversas atracciones, tiendas 
y restaurantes, así como la facilidad de traslados y movimiento dentro de la región, 
así como la colaboración y coordinación entre los municipios que la conforman.

Sin embargo, para lograr un cambio significativo que fortalezca su desarrollo, 
se requiere de fuentes de ingresos estables y suficientes para financiar las estra-
tegias del sector turístico, reforzado por una cultura de servicio y de personal 
capacitado que mejore la experiencia de los visitantes.

6. REGIÓN SUR
Región (mapa 8) con alta vocación turística, donde abunda la flora y fauna pro-
pia de la Sierra Madre Oriental. Cuenta con bosques, ríos, cascadas y cañones, 
además por su lejanía de algún centro urbano mayor, se convierte en un destino 
atractivo para turistas que buscan otro nivel de experiencia natural y rural. 

Las características descritas lo convierten en una región con gran potencial 
para desarrollar el turismo rural, de aventura y ecoturismo. De tal manera, que la 
gestión responsable de los recursos naturales y humanos de la zona es fundamen-
tal para un desarrollo turístico sustentable. 

Dentro de sus principales fortalezas destacan las actividades de aventura como: 
cañonismo, ciclismo, alpinismo y senderismo, sin embargo, presenta una marcada 
deficiencia en los servicios turísticos complementarios.

FORTALEZAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD
Atracciones y Entretenimiento Apoyo Financiero

Cooperación Regional Cultura de la Hospitalidad
Acceso y Movilidad Fuerza Laboral
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   Fuente: Dirección de Planeación y Prestadores de Servicios de la Subsecretaría de Turismo

Las variables que presentan mayor desarrollo y representan fortalezas son la 
cooperación para un impulso al turismo bajo una percepción positiva, aunada 
a una amplia colaboración y coordinación entre los municipios que conforman 
esta región turística.

Sin embargo, para lograr un cambio significativo es imprescindible crear 
fuentes de ingresos estables y suficientes para financiar las estrategias turísticas, 
que multipliquen las opciones de entretenimiento, atracciones, tiendas y res-
taurantes que favorezcan la experiencia del visitante, aunado a una cultura de 
servicio y personal debidamente capacitado. 

Talleres Regionales 
 Matriz de status de variables
La infografía 7 resume las fortalezas y debilidades identificadas en las seis zonas 
turísticas que comprende el estado de Nuevo León, para su mayor comprensión 
y visualización como análisis detallado de la percepción turística en cada zona.

 

FORTALEZAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD
Cooperación Regional Apoyo Financiero

Apoyo de la Comunidad Atracciones y Entretenimiento
Cultura de la Hospitalidad Fuerza Laboral

MAPA 8. Región Turística Sur
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         Fuente: Dirección de Planeación y Prestadores de Servicios de la Subsecretaría de Turismo

Finalmente, aún y cuando cada región tiene sus propias fortalezas y debilidades, 
a nivel estatal se pueden identificar avances y retos que sirven para distinguir 
hacia dónde se deberán de orientar los recursos y esfuerzos del sector.

Nuevo León cuenta con fotalezas indiscutibles que impulsan el desarrollo tu-
rístico en la entidad:

• Monterrey es la segunda ciudad más importante del país con infraestructu-
ra para  hacer negocios.
• Se cuenta con un centenar de hoteles de todas las categorías.
• Eficiente conectividad al contar con rutas nacionales e internacionales diarias.
• Amplia oferta gastrónomica y de centros comerciales.
• Presencia de dos Pueblos Mágicos: Linares y Santiago.
• Variedad de eventos deportivos y de espectáculos de alta calidad.
• Actividades de aventura y naturaleza como: cañonismo actuático, vía ferra-
ta, aventura aérea y escalada en roca.

INFOGRAFÍA 7. Matriz de Fortalezas y Debilidades de las regiones turísticas de Nuevo León
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• Hospitales certificados y unidades médicas con prestigio internacional.
• Oferta cultural de museos y teatros.
Sin embargo, la entidad tiene aún áreas de oportunidad que de ser atendi-
das detonarían la actividad turística:
• Incrementar la ocupación hotelera y la derrama económica.
• Innovar en el modelo de promoción a través de redes sociales y aplicacio-
nes. móviles.
• Aumentar el número de visitantes fuera de la Zona Metropolitana de Mon-
terrey.
• Consolidar la representación turística en municipios rurales.
• Digitalizar la cadena de valor de las empresas turísticas.
• Modernizar la infraestructura vial para las actividades de aventura y ecotu-
rismo.
• Crear conciencia entre la población sobre la importancia de los atractivos 
turísticos que tiene la entidad
• Incrementar la promoción turística de las áreas rurales.

 
1.4 CONCLUSIÓN

El diagnóstico realizado por cada región permite identificar su enfoque específico 
para el desarrollo turístico, y ofrece dirección y orden para el desarrollo de las es-
trategias y líneas de acción de alto valor, mismas que se detallan como vías para 
alcanzarlos grandes objetivos planteados en  los capíitulos subsecuentes.

Para el año 2016, en Nuevo León se incrementó en 10% los visitantes hospeda-
dos, rebasando la cantidad de 2.3 millones de personas, lo que permitió estimar 
una derrama económica directa de 11,926 millones de pesos, obteniendo un pro-
medio acumulado de ocupación del 66%.

Por otro lado, se incrementó en 75% el flujo de visitantes a los parques del Esta-
do, resultado de una campaña de promoción dirigida en su mayoría para reactivar 
el turismo interno, además de una gestión más eficiente en la administración de 
los parques estatales.

De manera que, para detonar el potencial turístico de las regiones de Nuevo 
León es necesaria una planeación integral de desarrollo para el destino, con una 
visión de sustentabilidad e inclusión a las comunidades receptoras, empresarios 
turísticos, prestadores de servicios y la academia.

El turismo representa una actividad económica muy importante para los mu-
nicipios de vocación turística de nuestro Estado, la cual si se desarrolla y gestiona 



46

bajo las condiciones adecuadas, constituye un medio determinante para promo-
ver el progreso de las regiones, generar y mantener empleos, derrama económi-
ca por consumo de productos turísticos, arraigo de sus habitantes, conservación 
de la cultura local, y de manera preponderante mejorar las condiciones de bien-
estar y calidad de vida de los habitantes de Nuevo León.

Para promover, desarrollar y detonar la actividad turística en los municipios 
que conforman las seis regiones turísticas de Nuevo León, es imperativo incluir 
en los programas estratégicos y planes de desarrollo: estrategias de promo-
ción y comercialización de productos turísticos innovadores; invertir en infraes-
tructura pública turística; capacitar al capital humano y asegurar el proceso de 
certificaciones que eleve la calidad de los servicios que brindan las empresas 
turísticas. 

Asimismo, para implementar con éxito una estrategia del desarrollo turístico 
en Nuevo León, se requiere de un liderazgo con capacidad y voluntad de in-
clusión de todos los elementos de la cadena de valor y a su vez, de un equipo 
con experiencia, capacidad y compromiso con el desarrollo turístico de Nuevo 
León.

En el siguiente capítulo se anticipa el futuro que se desea para el turismo de 
Nuevo León a través de la de la visión y los elementos de prospectiva para el 
desarrollo. 





CAPÍTULO 2.   
  ¿Dónde queremos estar?
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2.1 VISIÓN SECTORIAL

Hacer de Nuevo León un destino turístico competitivo a nivel mundial a través 
de una gestión colaborativa que implica el involucramiento de toda la cadena 
de valor del sector turístico. Impulsar al turismo como un motor de desarro-
llo económico de los municipios, a Monterrey como destino líder de grandes 
eventos y a Nuevo León como referente nacional por el uso de la tecnología y 
sustentabilidad en materia turística y por la contribución del sector en la calidad 
de vida de sus habitantes.

2.2 ELEMENTOS DE PROSPECTIVA PARA EL DESARROLLO

A continuación, se presentan los elementos más relevantes para lograr la Visión 
Sectorial de la Industria Turística (infografía 8), de manera que las estrategias y lí-
neas de acción se enfoquen en alcanzar los objetivos y metas trazadas.

INFOGRAFÍA 8. Variables criticas de desempeño del turimos en Nuevo León

 

               Fuente: Clúster de Turismo de Nuevo León

• Derrama Económica
Nuevo León puede aprovechar mejor su gran potencial turístico. El Estado cuenta 
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con ventajas comparativas respecto a los demás destinos del mismo segmento, 
debido a su ubicación geográfica, a la buena conectividad, a su amplio inventario 
turístico y capacidad para integrar productos turísticos de calidad que transmitan 
una experiencia extraordinaria a sus visitantes.

El reto como destino es incrementar la derrama económica por consumo de 
productos y servicios turísticos. Para lograrlo, se requieren acciones que incidan 
en prolongar la estancia media de los visitantes ofreciendo actividades innovado-
ras y buscando que regrese en otra ocasión con su familia.

• Eventos; Industria de Reuniones
Segmento del turismo que ha cobrado especial relevancia en los últimos años, 
en México, es denominada “Industria de Reuniones”, compuesta por congresos, 
convenciones, ferias y exposiciones, que por sí mismos conforman una indus-
tria altamente rentable para los destinos turísticos con esta vocación, como lo es 
Monterrey; a lo anterior se suman los eventos deportivos y espectáculos culturales 
o musicales, los cuales cada año fortalecen su presencia e impacto en el estado, 
además de ser ancla de atracción de visitantes. 

Nuevo León está frente a la gran oportunidad de capitalizar y afianzar el po-
sicionamiento de Monterrey como sede de grandes eventos y destino líder en 
Turismo de Reuniones a nivel nacional e internacional.

 
• Desarrollo Económico
Coadyuvar con los municipios del estado para reactivar su vocación turística como 
motor de desarrollo y generador de riqueza de manera sostenible, incursionando 
con estrategias impulsadas por la iniciativa Nuevo León 4.0, para lograr a través de 
las tecnologías de la información, potencializar y maximizar la comercialización de 
productos y servicios turísticos. 

Además de fortalecer la imagen del destino y su capacidad de ser anfitrión 
para magnos eventos, los cuales consideran una gran oportunidad para la atrac-
ción de visitantes.

 
• Gestión y Gobernanza
Facilitar la interacción de los tres órdenes de gobierno para garantizar una gestión 
efectiva de proyectos y estructuras innovadoras como la iniciativa del Clúster de 
Turismo de Nuevo León, el cual con su estructura triple hélice, ofrece al destino 
el espacio necesario para la colaboración y modelos de negocio compartidos, 
que minimizan las barreras para el impulso y desarrollo de eventos por falta de 
recursos.
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• Competitividad
Para lograr un óptimo crecimiento y desarrollo de la industria turística, con resul-
tados tangibles. Así como para incrementar la competitividad de todos los involu-
crados en la cadena de valor de la actividad turística, resulta fundamental contar 
con altos niveles de capacitación y profesionalización del sector.

Con capital humano altamente calificado, se asegura una experiencia de alto 
valor y satisfactoria para los visitantes, que les invite a retornar en lo futuro. Además 
de propiciar el surgimiento de proyectos y estrategias que hoy en día son tenden-
cias a nivel internacional, las cuales, al ser implementadas en el estado ofrecen de 
manera inmediata un renombre y reconocimiento de valor.

En el siguiente capítulo se indica la agenda que guiará el trabajo instititucional 
en el presente sexenio con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción 
que aportan la operatividad y el ejercicio presupuestal del presente programa.



CAPÍTULO 3.   
  ¿Qué haremos para lograrlo?
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3.1 OBJETIVO GENERAL  

Elevar la competitividad del destino turístico de Nuevo León Extraordinario para 
que a través de un trabajo colaborativo de toda la cadena de valor del turismo 
se logre la atracción de más visitantes, así, el turismo se convierta en un motor 
de desarrollo económico para los municipios del Estado y permita, con acciones 
sustentables y mediante el uso de la tecnología, provocar un incremento en la 
derrama económica turística.

3.2 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo 1.
Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el Estado de 
Nuevo León.

Estrategia 1.1 Integrar a los prestadores de servicios turísticos para desarro-
llar productos innovadores que propicien aumentar el tiempo de perma-
nencia en el destino.

1.1.1  Mejorar la infraestructura de todos los parques turísticos.
1.1.2 Fomentar el diseño de productos turísticos sostenibles en todo el 
estado.
1.1.3 Desarrollar productos turísticos diferenciados tomando en cuenta las ne-
cesidades del turista desde el punto de vista de accesibilidad.
1.1.4 Ofrecer productos turísticos para cada uno de los segmentos de merca-
do, identificados como potenciales para el Estado de Nuevo León.

Estrategia 1.2 Promoción orientada al turista que ya está en la ciudad para 
prolongar su estancia y garantizar su regreso con su familia.

1.2.1  Diseñar campañas de activación basadas en redes sociales y medios 
masivos de comunicación.
1.2.2  Incrementar la cantidad de módulos de información turística en el des-
tino.
1.2.3 Innovar los canales de comunicación con el turista mediante aplicacio-
nes tecnológicas.
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1.2.4 Gestionar fondos federales y cooperativos internacionales que faciliten 
la promoción turística de Nuevo León a nivel nacional e internacional.
1.2.5  Tener mayor presencia en eventos desarrollados en la ciudad de Mon-
terrey brindando información de las opciones turísticas del destino.

Estrategia 1.3 Integrar las acciones del gobierno estatal que contribuyan a la 
atracción de un mayor número de turistas.

1.3.1  Promover las actividades de arte, cultura y entretenimiento como oferta 
turística del destino.
1.3.2  Concientizar de la transversalidad de la actividad turística y su impor-
tancia como sector estratégico en la generación de empleo, igualdad de 
género y erradicación de la pobreza de manera sostenible.
1.3.3 Fomentar la interacción entre los clúster de sectores estratégicos del 
estado, generando sinergia en la atracción de visitantes.

Objetivo 2.
Afianzar el posicionamiento de Nuevo León como sede de grandes eventos 
y destino líder en Turismo de Reuniones.

Estrategia 2.1 Atraer más y mejores eventos nacionales e internacionales.
2.1.1 Fomentar la investigación del mercado de Turismo de Reuniones que per-
mita conocer los atributos y hábitos de consumo del turista de este segmento.
2.1.2 Invertir en la promoción y atracción de eventos de Turismo de Reunio-
nes que generen un incremento de visitantes al estado en el corto, mediano 
y largo plazo.

Estrategia 2.2 Difundir la actividad turística y de negocios del Estado de 
Nuevo León.

2.2.1 Desarrollar campañas de publicidad y promoción directa en todo tipo 
de medios de comunicación. 
2.2.2 Promover la sinergia con los prestadores de servicios y organismos.
2.2.3 Generación de eventos de destino (Nuevo León Extraordinario, sede 
de grandes eventos).
2.2.4 Elaborar una agenda de relaciones públicas orientadas a los tomadores 
de decisión. 
2.2.5 Participar en ferias nacionales e internacionales del sector de Turismo 
de Reuniones 
2.2.6 Tener presencia en redes sociales difundiendo los atributos de Nuevo 
León como sede de grandes eventos.
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Objetivo 3.
Apoyar a los gobiernos municipales en la identificación de los polos turísti-
cos con mayor potencial, impulsando la vocación turística como generado-
ra de riqueza de manera sostenible.

Estrategia 3.1 Facilitar la interacción de los gobiernos municipales con ins-
tituciones y organismos nacionales e internacionales, y el acceso a fondos 
para la infraestructura y el desarrollo turístico.

3.1.1  Apoyar el proceso de candidatura para el nombramiento de “Pueblo 
Mágico” a los municipios que por su naturaleza sean merecedores de dicha 
designación.
3.1.2  Fomentar la investigación y estudios de viabilidad orientados a Identifi-
car las áreas de oportunidad para desarrollar infraestructura turística univer-
salmente accesible.
3.1.3  Evaluar la cartera de proyectos turísticos que sean potencialmente via-
bles con el respaldado y financiamiento público y privado.
3.1.4  Establecer un mecanismo constante de evaluación de la actividad tu-
rística orientada al mantenimiento y conservación de los recursos turísticos.
3.1.5  Incentivar la creación de MiPyMes en las regiones metropolitanas y rura-
les de vocación turística con el apoyo de fondos federales y capital semilla.

Estrategia 3.2 Identificar los segmentos del turismo con mayor potencial 
para los destinos de Nuevo León.

3.2.1  Gestionar con dependencias y entidades del gobierno federal, la ejecu-
ción de estudios y diagnósticos que detonen el desarrollo turístico regional.
3.2.2 Coadyuvar en los esfuerzos de posicionar al destino en materia de 
Salud, Conocimiento, Investigación e Innovación como polos turísticos del 
destino.

Objetivo 4.
Incrementar la competitividad de la cadena de valor de la actividad turística 
con altos niveles de capacitación y profesionalización del sector.

Estrategia 4.1 Desarrollar planes y programas orientados a lograr la excelen-
cia en el servicio del personal de primer contacto con el turista.

4.1.1 Fomentar el acceso a la capacitación de las empresas turísticas en la 
entidad y elaborar programas que impulsen la profesionalización turística.
4.1.2  Desarrollar un sistema de indicadores que midan los niveles de satisfac-
ción percibida y recibida por el turista como medio para la toma de decisio-
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nes y fundamento al programa de capacitación y profesionalización turística.
4.1.3 Apoyar a las empresas turísticas para obtener la certificación requerida 
que respalde la calidad en el servicio inclusivo y accesible.
4.1.4  Facilitar el acceso a los servicios de capacitación, asesoría y consultoría 
a las empresas turísticas, que les permita desarrollar e implementar planes 
de negocio efectivos en beneficio del desarrollo del turismo en el estado.

Estrategia 4.2 Contribuir con la concientización de la importancia de un De-
sarrollo Sostenible del Turismo.

4.2.1  Capacitar a los prestadores de servicios turísticos sobre el impacto de 
sus actividades en sus respectivos entornos.
4.2.2 Fomentar el diseño de un sistema de indicadores de impacto de la 
actividad turística en materia económica, medioambiental y sociocultural en 
el estado.
4.2.3 Dimensionar las capacidades de carga de los sistemas que soportan la 
actividad turística reduciendo su impacto negativo.

Objetivo 5.
Fomentar el uso de las tecnologías de información y su aplicabilidad en la ac-
tividad turística para beneficio de gestores, prestadores de servicios y turistas.

Estrategia 5.1 Implementar un sistema de información turística que permita 
identificar el perfil y grado de satisfacción de los visitantes, definir la tem-
poralidad y hacer más eficiente el proceso de toma de decisiones.

5.1.1 Implementar una herramienta tecnológica de recolección de informa-
ción que caracterice al turista y sus hábitos de consumo.
5.1.2 Administrar la información “Big Data” recolectada, mediante la plataforma 
tecnológica para tener un contacto directo con el usuario final del destino.
5.1.3 Realizar sondeos y censos con el visitante en tiempo real.

Estrategia 5.2 Desarrollar una aplicación móvil para la mercadotecnia de 
destino y promoción de los productos turísticos.

5.2.1 Proveer al turista información organizada y actualizada en función a sus 
necesidades y particularidades.
5.2.2 Promover los productos turísticos segmentados por cada una de las 
experiencias extraordinarias.
5.2.3 Brindar información específica a los asistentes de reuniones realizados 
en la ciudad, con detalles sobre programas académicos y opciones pre y 
post evento.



57

Estrategia 5.3 Comercializar los productos y servicios turísticos del destino a 
través de la aplicación móvil para unificar y estandarizar el servicio.

5.3.1 Integrar la oferta de productos y servicios turísticos ofrecidos en el des-
tino para ser comercializados vía la aplicación móvil del destino.
5.3.2 Diseñar y ejecutar una ingeniería de patrocinios para mantener siempre 
vigente la plataforma tecnológica y aplicación móvil.
5.3.3 Negociar y estandarizar la oferta de productos por parte de los presta-
dores de servicios turísticos del destino.
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3.3 ALINEACIÓN CON PLANES Y PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

CAPÍTULO PED: ECONOMÍA INCLUYENTE
Programa Especial de Impulso al Turismo en Nuevo León

Objetivos de Desarrollo sostenible 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del PND 2013-2018
4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor 
derrama económica en el país.

Objetivos del Programa Sectorial
de Educación 2013-2018

1. Transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colabora-
ción y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico.
2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.
3. Facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en proyectos 
con potencial turístico.
4. Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de 
mercados y el desarrollo y crecimiento del sector.
5. Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar 
los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras.

Objetivos del Plan Estratégico
2015-2030

1. Generar empleos bien remunerados impulsando el crecimiento 
económico.

Objetivos estratégicos PED
2016-2021

4. Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el 
estado.

Objetivo general del Programa 
Especial

Elevar la competitividad del destino turístico de Nuevo León Extraordi-
nario para que a través de un trabajo colaborativo de toda la cadena de 
valor del turismo se logre la atracción de más visitantes, así, el turismo 
se convierta en un motor de desarrollo económico para los municipios 
del Estado y permita, con acciones sustentables y mediante el uso de la 
tecnología, provocar un incremento en la derrama económica turística.
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Objetivo 1. 
Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado de Nuevo León.

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES

LÍNEAS DE ACCIÓN SECTORIALES
PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

INSTITUCIONES 
Y ORGANISMOS 
VINCULANTES

E1.1 Integrar 
a los pres-
tadores de 
servicios tu-
rísticos para 
desarrollar 
productos 
innovadores 
que propi-
cien aumen-
tar el tiempo 
de perma-
nencia en el 
destino.

1.1.1 Mejorar la infraestructura de todos los par-
ques turísticos.

1) Promoción 
Turística de 
Nuevo León

2) Apoyo a 
Prestadores 
de Servicios 
Turísticos

3) Infraestructura 
Turística de 
Nuevo León

Subsecretaría 
de Turismo 
de Nuevo 
León

Fideicomiso 
de Turismo 
Nuevo León 
(OCVMTY)

Operadora 
de Servicios 
Turísticos 
(OSETUR)

Obras Públicas e 
Infraestructura
SECTUR Federal 
a través de 
PRODERMAGICO

1.1.2  Fomentar el diseño de productos turísti-
cos sostenibles en todo el estado.
1.1.3 Desarrollar productos turísticos diferencia-
dos tomando en cuenta las necesidades del 
turista desde el punto de vista de accesibilidad.
1.1.4 Ofrecer productos turísticos para cada 
uno de los segmentos de mercado, identi-
ficados como potenciales para el Estado de 
Nuevo León.

Asociación de 
Turoperadores de 
Nuevo León

Cluster de 
Turismo de 
Nuevo León, A.C.

E1.2 Pro-
moción 
orientada al 
turista que 
ya está en la 
ciudad para 
prolongar 
su estancia y 
garantizar su 
regreso con 
su familia.

1.2.1  Diseñar campañas de activación basadas 
en redes sociales y medios masivos de comu-
nicación.

1) Promoción 
Turística de 
Nuevo León

Subsecretaría 
de Turismo 
de Nuevo 
León

Fideicomiso 
de Turismo 
Nuevo León 
(OCVMTY)

Operadora 
de Servicios 
Turísticos 
(OSETUR)

Comunicación 
Social del Estado 
de Nuevo León

1.2.2  Incrementar la cantidad de módulos de 
información turística en el destino.
1.2.3  Innovar los canales de comunicación con 
el turista mediante aplicaciones tecnológicas.
1.2.4 Gestionar fondos federales y cooperati-
vos internacionales que faciliten la promoción 
turística de Nuevo León a nivel nacional e in-
ternacional.
1.2.5  Tener mayor presencia en eventos desarro-
llados en la ciudad de Monterrey brindando in-
formación de las opciones turísticas del destino.

Cluster de 
Turismo de 
Nuevo León, AC

Consejo de 
Promoción 
Turística de 
México (CPTM)

E1.3 Integrar 
las acciones 
del 
gobierno 
estatal que 
contribuyan 
a la 
atracción de 
un mayor 
número de 
turistas.

1.3.1  Promover las actividades de arte, cultu-
ra y entretenimiento como oferta turística del 
destino.
1.3.2Concientizar de la transversalidad de la 
actividad turística y su importancia como sec-
tor estratégico en la generación de empleo, 
igualdad de género y erradicación de la po-
breza de manera sostenible.
1.3.3  Fomentar la interacción entre los clúster 
de sectores estratégicos del estado, generan-
do sinergia en la atracción de visitantes.

1) Promoción 
Turística de 
Nuevo León

2) Apoyo a 
Prestadores 
de Servicios 
Turísticos

Subsecretaría 
de Turismo 
de Nuevo 
León

Fideicomiso 
de Turismo 
Nuevo León 
(OCVMTY)

Operadora 
de Servicios 
Turísticos 
(OSETUR)

Gobiernos Muni-
cipales del Estado 
de Nuevo León

SECTUR Federal

Consejo de 
Promoción 
Turística de 
México (CPTM)

Cluster de 
Turismo de 
Nuevo León, A.C.

Secretaría de Eco-
nomía y Trabajo 
de Nuevo León
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Objetivo 2. 
Afianzar el posicionamiento de Nuevo León como sede de grandes eventos y destino líder en 
Turismo de Reuniones.

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES

LÍNEAS DE ACCIÓN SECTORIALES
PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

INSTITUCIONES 
Y ORGANISMOS 
VINCULANTES

E2.1 Atraer 
más y mejo-
res eventos 
nacionales e 
internaciona-
les.

2.1.1 Fomentar la investigación del mercado de 
Turismo de Reuniones que permita conocer 
los atributos y hábitos de consumo del turista 
de este segmento.
2.1.2 Invertir en la promoción y atracción de 
eventos de Turismo de Reuniones que gene-
ren un incremento de visitantes al estado en el 
corto, mediano y largo plazo.

1)  Promoción 
Turística de 
Nuevo León

Subsecretaría 
de Turismo 
de Nuevo 
León

Fideicomiso 
de Turismo 
Nuevo León 
(OCVMTY)

Cluster de 
Turismo de 
Nuevo León, A.C.

E2.2 Difundir 
la actividad 
turística y de 
negocios del 
Estado de 
Nuevo León.

2.2.1 Desarrollar campañas de publicidad y 
promoción directa en todo tipo de medios 
de comunicación. 
2.2.2 Promover la sinergia con los prestadores 
de servicios y organismos.
2.2.3 Generación de eventos de destino 
(Nuevo León Extraordinario, sede de grandes 
eventos).
2.2.4  Elaborar una agenda de relaciones pú-
blicas orientadas a los tomadores de decisión. 
2.2.5  Participar en ferias nacionales e interna-
cionales del sector de Turismo de Reuniones 
2.2.6  Tener presencia en redes sociales di-
fundiendo los atributos de Nuevo León como 
sede de grandes eventos.

1) Promoción 
Turística de 
Nuevo León

2)  Apoyo a 
Prestadores 
de Servicios 
Turísticos

Subsecretaría 
de Turismo 
de Nuevo 
León

Fideicomiso 
de Turismo 
Nuevo León 
(OCVMTY)

Operadora 
de Servicios 
Turísticos 
(OSETUR)

Cluster de 
Turismo de 
Nuevo León, A.C.

Consejo de 
Promoción 
Turística de 
México (CPTM)
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Objetivo 3. 
Apoyar a los gobiernos municipales en la identificación de los polos turísticos con mayor po-
tencial, impulsando la vocación turística como generadora de riqueza de manera sostenible.

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES

LÍNEAS DE ACCIÓN SECTORIALES
PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

INSTITUCIONES 
Y ORGANISMOS 
VINCULANTES

E3.1 Facilitar 
la interac-
ción de los 
gobiernos 
municipales 
con insti-
tuciones y 
organismos 
nacionales 
e interna-
cionales, y 
el acceso a 
fondos para 
la infraes-
tructura y el 
desarrollo 
turístico.

3.1.1  Apoyar el proceso de candidatura para el 
nombramiento de “Pueblo Mágico” a los mu-
nicipios que por su naturaleza sean merece-
dores de dicha designación.
3.1.2  Fomentar la investigación y estudios de 
viabilidad orientados a Identificar las áreas de 
oportunidad para desarrollar infraestructura 
turística universalmente accesible.
3.1.3  Evaluar la cartera de proyectos turísticos 
que sean potencialmente viables con el res-
paldado y financiamiento público y privado.
3.1.4  Establecer un mecanismo constante de 
evaluación de la actividad turística orientada 
al mantenimiento y conservación de los recur-
sos turísticos.
3.1.5  Incentivar la creación de MiPyMes en las 
regiones metropolitanas y rurales de vocación 
turística con el apoyo de fondos federales y 
capital semilla.

1)  Apoyo a 
Prestadores 
de Servicios 
Turísticos

2) Infraestructura 
Turística de 
Nuevo León

Subsecretaría 
de Turismo 
de Nuevo 
León

Fideicomiso 
de Turismo 
Nuevo León 
(OCVMTY)

Operadora 
de Servicios 
Turísticos 
(OSETUR)

Gobiernos de los 
Municipios de 
Nuevo León

Cluster de 
Turismo de 
Nuevo León, A.C.

Consejo de 
Promoción 
Turística de 
México (CPTM)

SECTUR Federal
PRODEMAGICO

E3.2 
Identificar los 
segmentos 
del turismo 
con mayor 
potencial 
para los 
destinos de 
Nuevo León.

3.2.1  Gestionar con dependencias y entidades 
del gobierno federal, la ejecución de estudios 
y diagnósticos que detonen el desarrollo tu-
rístico regional.
3.2.2 Coadyuvar en los esfuerzos de posicio-
nar al destino en materia de Salud, Conoci-
miento, Investigación e Innovación como po-
los turísticos del destino.

1)  Promoción 
Turística de 
Nuevo León

2)  Apoyo a 
Prestadores 
de Servicios 
Turísticos

3) Infraestructura 
Turística de 
Nuevo León

Subsecretaría 
de Turismo 
de Nuevo 
León

Fideicomiso 
de Turismo 
Nuevo León 
(OCVMTY)

Operadora 
de Servicios 
Turísticos 
(OSETUR)

Cluster de 
Turismo de 
Nuevo León, A.C.

Asociación de 
Turoperadores de 
Nuevo León

Consejo de 
Promoción 
Turística de 
México (CPTM)
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Objetivo 4. 
Incrementar la competitividad de toda la cadena de valor de la actividad turística con altos 
niveles de capacitación y profesionalización del sector.

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES

LÍNEAS DE ACCIÓN SECTORIALES
PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

INSTITUCIONES 
Y ORGANISMOS 
VINCULANTES

E4.1 Desarrollar 
planes y pro-
gramas orien-
tados a lograr 
la excelencia 
en el servicio 
del personal 
de primer 
contacto con 
el turista.

4.1.1 Fomentar el acceso a la capacitación de 
las empresas turísticas en la entidad y elaborar 
programas que impulsen la profesionalización 
turística.
4.1.2  Desarrollar un sistema de indicadores 
que midan los niveles de satisfacción percibi-
da y recibida por el turista como medio para 
la toma de decisiones y fundamento al pro-
grama de capacitación y profesionalización 
turística.
4.1.3 Apoyar a las empresas turísticas para ob-
tener la certificación requerida que respalde 
la calidad en el servicio inclusivo y accesible.
4.1.4  Facilitar el acceso a los servicios de capa-
citación, asesoría y consultoría a las empresas 
turísticas, que les permita desarrollar e imple-
mentar planes de negocio efectivos en bene-
ficio del desarrollo del turismo en el estado.

1)  Apoyo a 
Prestadores 
de Servicios 
Turísticos

Subsecretaría 
de Turismo 
de Nuevo 
León

Fideicomiso 
de Turismo 
Nuevo León 
(OCVMTY)

Operadora 
de Servicios 
Turísticos 
(OSETUR)

Cluster de 
Turismo de 
Nuevo León, A.C.

Asociaciones 
Profesionales 
Vinculadas a la 
Actividad Turística 
de Nuevo León.

E4.2 Contribuir 
con la con-
cientización 
de la impor-
tancia de un 
Desarrollo 
Sostenible del 
Turismo.

4.2.1  Capacitar a los prestadores de servicios 
turísticos sobre el impacto de sus actividades 
en sus respectivos entornos.
4.2.2 Fomentar el diseño de un sistema de in-
dicadores de impacto de la actividad turística 
en materia económica, medioambiental y so-
ciocultural en el estado.
4.2.3 Dimensionar las capacidades de carga 
de los sistemas que soportan la actividad tu-
rística reduciendo su impacto negativo.

1)  Apoyo a 
Prestadores 
de Servicios 
Turísticos

2)  
Infraestructura 
Turística De 
Nuevo León

Subsecretaría 
de Turismo 
de Nuevo 
León

Fideicomiso 
de Turismo 
Nuevo León 
(OCVMTY)

Operadora 
de Servicios 
Turísticos 
(OSETUR)

Cluster de 
Turismo de 
Nuevo León, A.C.

Asociaciones 
Profesionales 
Vinculadas a la 
Actividad Turística 
de Nuevo León.
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Objetivo 5. 
Fomentar el uso de las tecnologías de información y su aplicabilidad en la actividad turística 
para beneficio de gestores, prestadores de servicios y turistas.

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES

LÍNEAS DE ACCIÓN SECTORIALES
PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

INSTITUCIONES 
Y ORGANISMOS 
VINCULANTES

E5.1 Implemen-
tar un sistema 
de información 
turística que per-
mita identificar 
el perfil y grado 
de satisfacción 
de los visitantes, 
definir la tempo-
ralidad y hacer 
más eficiente el 
proceso de toma 
de decisiones.

5.1.1 Implementar una herramienta tecno-
lógica de recolección de información que 
caracterice al turista y sus hábitos de con-
sumo.
5.1.2 Administrar la información “Big Data” re-
colectada, mediante la plataforma tecnoló-
gica para tener un contacto directo con el 
usuario final del destino.
5.1.3 Realizar sondeos y censos con el visi-
tante en tiempo real.

1)  Promoción 
Turística de 
Nuevo León

2)  Apoyo a 
Prestadores 
de Servicios 
Turísticos

Subsecretaría 
de Turismo 
de Nuevo 
León

Fideicomiso 
de Turismo 
Nuevo León 
(OCVMTY)

Operadora 
de Servicios 
Turísticos 
(OSETUR)

Cluster de 
Turismo de 
Nuevo León, 
A.C.

INEGI

SECTUR Federal

Asociaciones 
Profesionales 
Vinculadas a la 
Actividad Turística 
de Nuevo León.

E5.2 Desarrollar 
una aplicación 
móvil para la 
mercadotecnia 
de destino y 
promoción de 
los productos 
turísticos.

5.2.1 Proveer al turista información organiza-
da y actualizada en función a sus necesida-
des y particularidades.
5.2.2 Promover los productos turísticos seg-
mentados por cada una de las experiencias 
extraordinarias.
5.2.3 Brindar información específica a los 
asistentes de reuniones realizados en la ciu-
dad, con detalles sobre programas acadé-
micos y opciones pre y post evento.

Asociaciones 
Profesionales 
Vinculadas a la 
Actividad Turística 
de Nuevo León.E5.3 Comerciali-

zar los productos 
y servicios turís-
ticos del destino 
a través de la 
aplicación móvil 
para unificar y 
estandarizar el 
servicio.

5.3.1 Integrar la oferta de productos y servi-
cios turísticos ofrecidos en el destino para 
ser comercializados vía la aplicación móvil 
del destino.
5.3.2 Diseñar y ejecutar una ingeniería de 
patrocinios para mantener siempre vigente 
la plataforma tecnológica y aplicación mó-
vil.
5.3.3 Negociar y estandarizar la oferta de 
productos por parte de los prestadores de 
servicios turísticos del destino.
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3.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS GUBERNAMENTALES

A continuación se presentan los 35 programas y/o proyectos estratégicos para lograr los objeti-
vos propuestos, algunos de los siguientes proyectos están en fase de evaluación de factibilidad, 
y otros ya se están ejecutando.

PROGRAMA 
O PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
O PROYECTO ESTRATÉGICO 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

PRESUPUESTO 
ANUAL O 

ASIGNADO 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Turismo Social 
en Nuevo León

Es un conjunto de estrategias para acer-
car las actividades turísticas a las comu-
nidades más vulnerables del Estado de 
Nuevo León para que todos los ciuda-
danos sean turistas en su estado, conoz-
can y se sensibilicen de la importancia 
del turismo como motor de desarrollo 
y generador de empleos.  Dar oportu-
nidades a comunidades vulnerables del 
Estado de Nuevo León que gocen de 
los beneficios de las actividades turísti-
cas, conozcan su tierra y se conviertan 
en mejores anfitriones de los visitantes. 

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

No disponible Población Local
Todos los 
municipios del 
Estado.

Elaboración 
de proyecto 
estatal turístico 
internacional 
Presa la Boca

Proyecto autorizado. Desarrollo de un 
producto turístico integral, detonado al 
Pueblo Mágico de Santiago con infraes-
tructura de calidad mundial que asegure 
su atractivo como destino turístico na-
cional e internacional. Crear una fuente 
de ocupación, capacitación, innovación 
y desarrollo de habilidades turísticas que 
permitan la mejora económica y social 
de los habitantes de la zona. Consta de 
la realización de proyecto ejecutivo in-
tegral con los siguientes alcances: Pro-
yecto de paisajismo, proyecto urbanísti-
co y vialidades, proyecto de lotificación 
y proyecto arquitectónico e ingenierías

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$6.000.000,00 37,886
habitantes Santiago N.L.

Remozamiento 
e imagen urbana 
del Centro 
Histórico del 
Cercado

Proyecto autorizado. Remozamiento 
de 34 fachadas, la Parroquia del Sagra-
do Corazón de Jesús y su Campanario 
conforme a la arquitectura vernácula no-
restense, se rescatarán parte de su arqui-
tectura, tradiciones y su riqueza cultural 
las cuales promueven el turismo a nivel 
local, regional e internacional dentro de 
las localidades de los Pueblos Mágicos 
del País. Con los siguientes trabajos: re-
tiro de acabados en mal estado, zarpeo 
y afine en muros, construcción y restau-
ración de pretiles y molduras, suministro 
y restauración de puertas de madera 
restauración de herrería, pintura en fa-
chadas, preparaciones subterráneas de 
las redes de telefonía y cable, limpieza 
y reacomodo de cables y ductos que 
contaminan visualmente la fachada.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$2.461.788,00 37,886
habitantes Santiago N.L.
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Conversión de 
líneas aéreas a 
subterráneas de 
la red eléctrica 
en la entrada 
al Boulevard 
Rodrigo Gómez 
en Linares

Proyecto autorizado. Actualmente en 
el Boulevard Rodrigo Gómez del mu-
nicipio de Linares la red eléctrica son 
mediante líneas aéreas, dando una 
mala imagen y contaminación visual al 
antiguo acceso a Linares, por lo que es 
necesario la conversión a líneas subte-
rráneas para así dar continuidad al re-
mozamiento e imagen Urbana del anti-
guo acceso al Municipio de Linares.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$2.771.386,00 79,853
habitantes Linares, N.L.

Remozamiento 
de fachadas 
en el Centro 
Histórico de 
Bustamante

Proyecto autorizado. Con el remoza-
miento de 25 fachadas, integrándolas a 
la arquitectura vernácula norestense de la 
región con el retiro de acabados en mal 
estado, zarpeo y afine en muros, cons-
trucción y restauración de pretiles y mol-
duras, suministro y restauración de puer-
tas de madera, restauración de herrería, 
pintura en fachadas, anuncios luminosos 
y empedrado faltante en banquetas den-
tro del área que comprende el proyecto.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$2.127.148,00 3,977
habitantes Bustamante, N.L.

Construcción 
de la red 
subterránea en 
la comunidad 
del Cercado

Proyecto autorizado. Conversión del 
cableado aéreo a subterráneo del cen-
tro histórico del Cercado mejorando la 
imagen visual del lugar, comprenden las 
siguientes calles: calle Manuel Rivero de 
Carretera Nacional a Miguel Hidalgo - ca-
lle Manuel Tamez de Carretera Nacional 
a Miguel Hidalgo -Carretera Nacional de 
Manuel Tamez a Manuel Rivero - calle Mi-
guel Hidalgo de Zaragoza a Porfirio Díaz.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$3.000.000,00 37,886
habitantes Santiago N.L.

Estudios para 
la realización 
del proyecto 
estatal turístico 
internacional 
Presa de la Boca

Estudios para la realización del proyecto 
estatal turístico internacional presa de la 
boca que incluye: Estudios prelimina-
res de factibilidad, estudios geofísicos 
a detalle, estudios de factibilidad legal, 
asesoría profesional en accesibilidad, 
impacto ambiental, impacto urbano, 
estudios de mantos acuíferos y subsue-
lo, análisis socioeconómico de la zona, 
análisis de potencial turístico a nivel lo-
cal, nacional e internacional del proyec-
to, estudio de riesgos y posibles limitan-
tes físicas y/o económicas.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$6.300.000,00 37,886
habitantes Santiago N.L.

Imagen urbana 
y remozamiento 
de fachadas 
en del centro 
histórico de 
García

Rehabilitación de 30 viviendas en las  
calles garza Ayala, Arnulfo García, juan 
de dios Treviño, padre Mier, Guerrero, 
Lerdo de Tejada de Hidalgo a Morelos 
esto en el centro histórico de García

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$3.426.602,32 247,370
habitantes García, N.L.

Remozamiento 
de fachadas e 
imagen urbana 
del centro 
histórico de 
Galeana, N.L. 
Primera etapa.

Remozamiento y restauración de facha-
das de calle galeana 1ª. Etapa entre Calle 
Castelar hasta 1/2 calla hacia 5 de Mayo 
conforme a la arquitectura vernácula 
norestense, consistente en adecuación 
geométrica de la fachada adecuación 
en vanos en puertas y ventanas, retiro 
de acabado existente, zarpeos y afines, 
pintura vinílica en muros, construcción 
de abultados y rodapiés, puertas y ven-
tanas de madera y herrería.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$2.117.277,08 41,130
habitantes Galeana, N.L.
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Remozamiento 
de fachadas e 
imagen urbana 
del centro 
histórico de 
Hualahuises

Remozamiento y restauración  de fa-
chadas conforme a la arquitectura ver-
nácula norestense Centro Histórico de 
la calle progreso entre Calle Amado 
Nervo a Benito Juárez con los trabajos 
de adecuación geométrica de la facha-
da, adecuación en vanos en puertas y 
ventanas, retiro de acabado existente, 
zarpeos y afines, pintura vinílica en mu-
ros, construcción de abultados y roda-
piés, puertas y ventanas de madera y 
herrería, y de la ampliación de la plaza 
para unir la Iglesia y la plaza principal de 
la Calle Benito Juárez de la Calle Progre-
so a 5 de Mayo.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$1.994.327,00 6,921 habitantes Hualahuises, N.L.

Remozamiento 
e imagen urbana 
del centro 
histórico de 
Linares Pueblo 
Mágico.

Remozamiento de fachadas distribui-
das, sobre la calle Benito Juárez entre 
calle Hidalgo, calle Zaragoza y calle 
Allende. sobre la calle Madero entre la 
calle Juárez y calle Morelos, sobre ca-
lle Morelos entre calle Corregidora y a 
calle Allende. Calle Morelos entre calle 
Allende y calle Zaragoza. calle Morelos 
entre calle Zaragoza y calle Hidalgo. 
Retirado de acabado dañado, zarpeos 
y afines sobre muro, resane de grietas, 
rehabilitación y construcción de abulta-
dos, molduras, restauración de puertas, 
ventanas y herrería.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$2.950.378,52 79,853
habitantes Linares, N.L.

Remozamiento 
de fachadas e 
imagen urbana 
del centro 
histórico de 
Galeana, N.L. 
Segunda etapa.

Remozamiento y restauración de facha-
das de calle Galeana 2a etapa entre calle 
Diego de Montemayor a 1/2 calle hacia 
G. O. Salazar, conforme a la arquitectu-
ra vernácula norestense, consistente en 
adecuación geométrica de la fachada 
adecuación en vanos en puertas y ven-
tanas, retiro de acabado existente, zar-
peos y afines, pintura vinílica en muros, 
construcción de abultados y rodapiés, 
puertas y ventanas de madera y herrería.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$2.039.196,10 41,130
habitantes Galeana, N.L.

Remozamiento 
de fachadas 
en zona de 
la Laguna de 
Labradores en 
Galeana N.L.

Remozamiento y restauración en calle 
Camino a Laguna de Labradores  con-
forme a la arquitectura vernácula no-
restense, consistente en adecuación 
geométrica de la fachada adecuación 
en vanos en puertas y ventanas, retiro 
de acabado existente, zarpeos y afines, 
pintura vinílica en muros, construcción 
de abultados y rodapiés, puertas y ven-
tanas de madera y herrería.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$1.786.259,02 41,130
habitantes Galeana, N.L.

Conversión de 
las líneas aéreas 
a subterráneas 
de la red eléctri-
ca carretera 20 
estatal del km 0 
al km 2.

Cambio del cableado de C.F.E., de aéreo 
a subterráneo del tramo de la Cieneguilla 
del km +0 al km +2.0, carretera 20 a Cola 
de Caballo, mejorando la imagen visual 
del lugar.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$29.540.000,01 37,886 habitantes Santiago N.L.
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Conversión de 
las líneas aéreas 
a subterráneas 
de la red eléc-
trica del centro 
histórico de 
Bustamante.

Cambio del cableado aéreo a subterrá-
neo de calle Independencia y Aldama 
de Ocampo a Juárez y de b. Juárez y 
Ocampo de independencia a Aldama, 
mejorando la imagen visual del lugar.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$1.412.328,63 3,977 habitantes Bustamante, N.L.

Conversión de 
las líneas aéreas 
existentes a sub-
terráneas de la 
red eléctrica del 
centro histórico 
de Galeana N.L.

Cambio del cableado aéreo a subte-
rráneo de la zona de intervención del 
casco histórico comprendido en el pe-
rímetro de la Plaza Principal mejorando 
la imagen visual del lugar.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$9.255.213,24 41,130 habitantes Galeana, N.L.

Estudios de 
M.I.A., gestiones 
legales y trámi-
tes ante depen-
dencias estatales 
y federales para 
el Mirador de 
la Cruz, mirador 
restaurante, 
Mirador Velo de 
Novia y Mirador 
Puerto Geno-
vevo.

Estudios de manifiesto de impacto am-
biental, gestiones legales y trámites ante 
dependencias estatales y federales para 
el Mirador de la Cruz ubicado en km 5, 
mirador restaurante ubicado en km 6, 
Mirador Velo de Novia ubicado en km. 
7 y Mirador puerto Genovevo ubicado 
en km. 11.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$600.000,00 37,886 habitantes Santiago N.L.

Elaboración 
de un proyec-
to ejecutivo 
de turismo de 
naturaleza en el 
Ejido Mauricios, 
municipio de 
Santiago.

Elaboración de un proyecto ejecutivo 
de turismo de naturaleza en el ejido 
Mauricios, municipio de Santiago con 
los siguientes alcances: estudio geo-so-
cioeconómico, diagnóstico turístico, 
estudio de mercado, estudio técnico y 
estudio financiero.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$580.000,00 37,886 habitantes Santiago N.L.

Proyecto ejecu-
tivo para el me-
joramiento de la 
imagen urbana 
del casco históri-
co del municipio 
de García.

Proyecto ejecutivo de imagen urbana: 1) 
Proyecto de patrimonio arquitectónico 
2) Proyecto de espacio público y equi-
pamiento urbano 3)Proyecto arbolado 
urbano y paisajismo 4)Proyecto de ele-
mentos de accesibilidad universal y de 
barreras físicas 5) Proyecto de señalética 
6)Proyecto de mobiliario urbano 7)Pro-
yecto de alumbrado público 8)Proyecto 
de arte urbano 9) Proyecto vial, 10)Pro-
yecto de barrios

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$3.307.500,00 247,370 
habitantes García, N.L.

Rehabilitación 
de la Casa de la 
Cultura segunda 
etapa, centro de 
Cerralvo.

Consiste: limpieza, trazo, demoliciones, 
patio trasero, pisos y firmes albañilería; 
estructura y acabados en obra negra, 
muros, losas y pisos, acabados: obra 
blanca en muros, losas y pisos, carpin-
tería: puertas losas y equipamiento fijo 
y móvil, instalaciones hidro sanitarias: 
drenaje sanitario e hidráulico, instalación 
eléctrica: cableado e iluminación en ge-
neral, climatización: equipamiento de 
minisplit, complementarias: jardinerías y 
mobiliario móvil.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$3.297.894,10 7,757 habitantes Cerralvo. N.L.
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Rehabilitación 
de infraestruc-
tura de Plaza 
Principal Benito 
Juárez

Rehabilitación de infraestructura  de 
plaza principal Benito Juárez con los 
trabajos de: suministro y colocación de 
piedra laja,  restauración de bancas his-
tóricas, restauración de kiosco, coloca-
ción de barandal de forja y señalamien-
tos.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$3.812.601,74 41,130 habitantes Galeana, N.L.

Elaboración de 
un proyecto 
ejecutivo en el 
Cerro del Potosí, 
Galeana, N. L.

Desarrollar un Proyecto Ejecutivo Inte-
gral que Incluye: 1)Estudio Geo Socioe-
conómico 2)Diagnostico Turístico 3)Es-
tudio de Mercado 4)Estudio Técnico 5)
Estudio Financiero

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$580.000,00 41,130 habitantes Galeana, N.L.

Elaboración de 
un proyecto 
ejecutivo enfo-
cado al turismo 
de naturaleza 
en el Cañón de 
la Huasteca en 
el municipio de 
Santa Catarina, 
N. L.

Elaboración de un proyecto ejecutivo 
enfocado al turismo de naturaleza en el 
Cañón de la Huasteca en el municipio 
de Santa Catarina, N. L. el cual incluye: 
El proyecto ejecutivo para un centro 
de atención y protección al turista en el 
parque 2 de la Huasteca.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$1.490.000,00 296,954 
habitantes

Santa Catarina, 
N.L.

Elaboración de 
proyecto ejecu-
tivo Lago Parque 
Boca de León.

Elaborar un proyecto que ayude a im-
pulsar el detonamiento turístico del co-
rredor turístico de los parajes que se 
encuentran en el Cañón de la Boca con-
siderando el proyecto de un lago con 
miradores naturales y bellos paisajes.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$480.000,00 3,977 habitantes Bustamante, N.L.

Iluminación 
y sonido am-
biental de Plaza 
Principal Benito 
Juárez.

Iluminación y sonido ambiental de plaza 
principal Benito Juárez cambiando las 
luminarias e instalando sonido ambien-
tal que considere en la red de alumbra-
do general,  así como la red del audio 
ambiental de la plaza Benito Juárez

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León

$2.728.322,74 41,130 habitantes Galeana, N.L.

Impulso a la 
Competitividad 
Turística del 
Destino

Impartición de cursos, seminarios, talle-
res y asistencia técnia a prestadores de 
servicios turísticos del estado, como a 
personal de primer contacto con el tu-
rista para lograr una excelencia en la ca-
lidad de servicio al visitante.  Fomentar 
la certificación en materia turística.

Subsecretaría 
de Turismo de 
Nuevo León / 
Cluster de Tu-
rismo de Nue-
vo León

No disponible Población Local
Todos los muni-
cipios del Esta-
do.
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Destino 
Inteligente

Los nuevos turistas apuestan por una 
gran variedad de experiencias crean-
do, de esta forma, nuevas tendencias 
de consumo. Es preciso emprender 
acciones orientadas al consumo, que 
permitan diferenciarse en el producto, 
fomentar la diversificación de merca-
dos emisores de origen y consolidar los 
éxitos obtenidos en los mercados ma-
duros. Destino Inteligente une los con-
ceptos de sostenibilidad, accesibilidad, 
conocimiento e innovación tecnológi-
ca. No sólo buscando la  inteligencia en 
infraestructura del destino para fomen-
tar el desarrollo eficiente y sostenible 
e incrementar la calidad de vida de los 
residentes, que son requisitos básicos 
de la ciudad inteligente, si no también 
considerar al visitante como parte del 
mismo, en donde la generación de sis-
temas inteligentes integrales, orientados 
a mejorar su interacción con el destino 
“antes, durante y después”, creando ele-
mentos que faciliten la interpretación 
del entorno, agilicen la toma de deci-
siones e incrementen la calidad de su 
experiencia vacacional y de ocio.

Subsecretaria 
de Turismo/
Clúster de 
Turismo

 No disponible Población local y 
turistas

Todos los 
municipios

Comercializa-
ción de Suvenir 
del Destino

Los promocionales se obsequian con 
base en determinados objetivos, don-
de uno de ellos es que el  visitante ten-
ga presente a la marca, creando una  
asociación positiva con el destino, esto 
quiere decir que para Nuevo León va a 
ser más fácil recibir recomendaciones 
que un destino que no utilizó algún tipo 
de incentivo promocional.  Los criterios 
para la selección de los promocionales 
son: atractivos para despertar el agrado 
y el interés en el público objetivo para 
que quiera y desee obtenerlo y así ge-
nerar un valor agregado, que sean útiles 
con el fin de que se pueda conservar 
por un tiempo y hacer uso de él, exclu-
sivos y originales que tengan relación al 
destino.

Subsecretaria 
de Turismo/
Clúster de 
Turismo

No disponible Población local y 
turistas

Todos los 
municipios

Ruta del Cabrito

Creación de rutas temáticas, en este 
caso la Ruta del Cabrito, dando a cono-
cer la historia y producción de uno de 
los platillos emblematicos del Estado, 
y así se den a conocer municipios del 
Noreste del Estado a turistas y visitantes

Subsecretaria 
de Turismo / 
Asociación de 
Tour Operado-
res de Nuevo 
León / Cluster 
de Turismo

No disponible Población local y 
turistas

Cerralvo, 
General Zuazua, 
Higueras
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Ruta del 
Machacado

Creación de rutas temáticas, en este 
caso la Ruta del Machacado, que lleven 
a las personas fuera del área metropoli-
tana y se den a conocer municipios del 
Norte del Estado a turistas y visitantes

Subsecretaria 
de Turismo / 
Asociación de 
Tour Operado-
res de Nuevo 
León / Cluster 
de Turismo

No Disponible Población local y 
turistas

Cienega de 
Flores

Ruta de las 
Cascadas y 
Cañones

Creación de rutas temáticas, la Ruta de 
las Cascadas y Cañones, pretende lle-
var turismo por dentro de la Sierra Ma-
dre sin necesidad de ser un turismo de 
aventura, sino mas bien Turismo Rural 
y asi conocer las mas bellas caidas de 
agua de la sierra y las costubres de los 
pobladores.

Subsecretaria 
de Turismo / 
Asociación de 
Tour Operado-
res de Nuevo 
León / Cluster 
de Turismo

No Disponible Población local 
y turistas

Santiago, 
Rayones, 
Galeana, 
Allende

Mercados 
Itinerantes

Crear el concepto de un mercado que 
conjunte las artesanias locales y gastro-
nomia de los difrentes municipios del 
Estado y que puedan ser expuestas en 
lugares de facil acceso para la pobla-
ción local y los visitantes que llegan a 
la ciudad de Monterrey, acercando los 
municipios a los turistas. 

Subsecretaria 
de Turismo / 
Asociación de 
Tour Operado-
res de Nuevo 
León / Cluster 
de Turismo

No Disponible Población local 
y turistas

Todos los 
municipios

Agroturismo en 
el Estado

Desarrollar junto con los productores 
citricolas la experiencia de vivir la siem-
bra, cosecha y venta de unos de los 
productos Base de la Región Citrícola 
del Estado.

Subsecretaria 
de Turismo / 
Asociación de 
Tour Operado-
res de Nuevo 
León / Cluster 
de Turismo

No Disponible Población local 
y turistas

Montemorelos, 
General Teran, 
Hualahuises

Consolidación 
de las Rutas 
Existentes

Integrar a actores locales y tour opera-
dores a las rutas existentes para crear el 
tráfico

Subsecretaria 
de Turismo / 
Asociación de 
Tour Operado-
res de Nuevo 
León / Cluster 
de Turismo

No Disponible Población local 
y turistas

Todos los 
municipios

Turismo 
Nocturno en el 
Barrio Antiguo

Estimular el crecimiento turistico en el 
barrio antiguo por las noches, creando 
corredores turisticos entre los diferen-
tesn establecimientos que se tienen; 
con un ambiente de seguridad y ocio 
nocturno para la población, con esta-
blecimientos, presentaciones callejeras 
y la paquetización de productos de 
ocio junto con los Tour Operadores

Subsecretaria 
de Turismo / 
Asociación de 
Tour Operado-
res de Nuevo 
León / Cluster 
de Turismo

No Disponible Población local 
y turistas Monterrey
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4CAPÍTULO 4.   
  ¿Cómo lo vamos a medir?
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

UNIDAD DE 
MEDIDA

FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
META 2021

Tasa de Variación 
de la Derrama 
Económica por la 
Actividad Turística

Porcentaje
((Derrama t – Derrama 

t-1) / Derrama t-1)
* 100

Semestral 6%

Tasa de variación de 
turistas en el Estado 
de Nuevo León

Porcentaje

((turistas hospedados 
t - turistas hospedados 

t-1 ) / turistas 
hospedados t-1)

Semestral 6%

NOMBRE DEL 
INDICADOR

UNIDAD DE 
MEDIDA

FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
META 2021

Tasa de variación de 
eventos con sede 
ganada para Nuevo 
León

Porcentaje

((eventos ganados t – 
eventos ganados t-1) 

/ eventos ganados t-1) 
* 100

Semestral 3%

Tasa de variación de 
turistas en el Estado 
de Nuevo León

Porcentaje

((turistas hospedados 
t - turistas hospedados 
t-1 ) / turistas hospeda-

dos t-1) * 100

Semestral 6%

NOMBRE DEL INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA
FÓRMULA

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN

META 2021

Tasa de variación de 
municipios apoyados para 
ser candidatos al Programa 
de Pueblos Mágicos.

Porcentaje

((municipios apoyados 
t – municipios apo-

yados t-1)/municipios 
apoyados t-1)*100

Sexenio 100%

4.1 INDICADORES Y METAS

Objetivo 1.
Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el Estado de 
Nuevo León.

Objetivo 2.
Afianzar el posicionamiento de Nuevo León como sede de grandes even-
tos y destino líder en Turismo de Reuniones.

Objetivo 3.
Apoyar a los gobiernos municipales en la identificación de los polos turísti-
cos con mayor potencial, impulsando la vocación turística como generado-
ra de riqueza de manera sostenible.
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

UNIDAD DE 
MEDIDA

FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
META 2021

Tasa de variación 
de prestadores de 
servicios turísticos 
capacitados.

Porcentaje

((Prestadores de servicios 
turísticos capacitados t - 
prestadores de servicios 
turísticos capacitados t-1) 

/ prestadores de servicios 
turísticos capacitados t-1) 

*100

Anual 20%

Participación 
de mujeres en 
prestadores de 
servicios turísticos 
capacitados

Porcentaje

(mujeres prestadores de 
servicios turísticos capaci-
tados /total de prestado-
res de servicios turísticos 

capacitados) *100

Anual 60%

NOMBRE DEL 
INDICADOR

UNIDAD DE 
MEDIDA

FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
META 2021

Tasa de variación 
de usuarios de la 
aplicación móvil de 
Turismo de Nuevo 
León Extraordinario

Porcentaje

((Usuarios AppMóvil t - 
Usuarios AppMóvil t-1) / 
Usuarios AppMóvil t-1)

* 100

Semestral 45%

Objetivo 4.
Incrementar la competitividad de toda la cadena de valor de la actividad 
turística con altos niveles de capacitación y profesionalización del sector.

Objetivo 5.
Incrementar la competitividad de la cadena de valor de la actividad turísti-
ca con altos niveles de capacitación y profesionalización del sector.
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4.2 INDICADORES DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD Y PROGRAMAS DE COMBATE

NOMBRE DEL 
INDICADOR

UNIDAD DE 
MEDIDA

FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
META 2021

Porcentaje de 
las denuncias 
presentadas 
con proceso de 
investigación 
concluido

Porcentaje
(DC/DR )

* 1001/ Anual 90%

Porcentaje de 
dependencias, 
organismos y 
entidades que 
cuentan con 
Agentes de Cambio

Porcentaje
( DOEAC / TDOE )

* 1002/ Anual 100%

NOTAS: 
1/ DC = Denuncias concluidas, DR = Denuncias recibidas + tiempo de reparación.
2/ DOEAC = dependencias, organismos y entidades con enlace designado como Agente de Cambio, TDOE = total de dependencias, organismos y 

entidades del sector.
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ASISTENTES A TALLER DMAI
# Nombre Institución Categoría
1 Nora Garza Volaris Aerolínea
2 César Villarreal CANIRAC NL Asociación
3 César Maldonado Garza Asoc. de Artesanos y Tiendas de Artesanías Asociación
4 Gustavo Almanza ANAV Asociación
5 Ángeles Cantú AMAV Asociación
6 Maricela Gómez COMETUR Asociación
7 Félix Villaseñor CANACO Asociación
8 Félix Rodríguez CANIRAC Asociación
9 Gonzalo Escámez CINTERMEX Cluster
10 Jesús Guerrero Ibo Adventures Cluster
11 José Treviño Clúster de Turismo de NL / AMHNL Cluster
12 Mauricio Magdaleno Clúster de Turismo de NL  Cluster
13 Alexandra Martínez Meetings Factory Cluster
14 Diana González Parque Fundidora Cluster
15 Erik De La Garza Clúster de Turismo NL Clúster
16 Lily Rodríguez UERRE Clúster
17 Roberto Echeverría ADTAXI Consultor
18 Elda Laura Cerda DMC Monterrey DMC
19 Miguel Cantú González Turismo NL Gobierno Estatal
20 Priscilla Bodegas Turismo NL Gobierno Estatal
21 Servando Garza OCV de Monterrey Gobierno Estatal
22 Farah Frederick OCV de Monterrey Gobierno Estatal
23 Victoria Escamilla Turismo NL Gobierno Estatal
24 David Manllo OCV de Monterrey Gobierno Estatal
25 Jorge Vasaro Turismo NL Gobierno Estatal
26 Roberto Barragán Turismo NL Gobierno Estatal
27 Sergio Pérez Gobierno de NL Gobierno Estatal
28 Mónica Obregón Fiesta Inn Mty Fundidora Hoteles
29 Sergio González Óptima Hoteles Hoteles
30 Alberto Lara Briseño Santa Catarina Municipio
31 Ómar Téllez Cd. Guadalupe Municipio
32 Carlos Moreno Cantú Turismo Zona Norte Municipio
33 Ma. Dolores Silva Turismo Región Citrícola Municipio
34 Eduardo Rodríguez Museo del Dulce Museo
35 Luis Felipe Ibarra 3 Museos Museo
36 Lizette Sierra APEX Organizador de Eventos
37 Sara Riojas Prof. en Convenciones Organizador de Eventos

ANEXO 1.
Asistentes Taller DMAI del 12 de octubre del 2016.
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38 Liliana Wilcokoson Chipinque Parques
39 Lauro Briseño Pabellón M Recinto
40 Mauricio González CINTERMEX Recinto
41 Marcelo Dávalos Clúster de Software Tecnología
42 Luis Valenzuela Geo Aventura Tour Operador
43 Mauricio Garza M. Aventurs Tour Operador
44 Siria Flores Aventurs Tour Operador
45 Griselda Barrón Grupo Senda Transporte Terrestre
46 Raúl Mosqueda Grupo Senda Transporte Terrestre
47 Brenda Rodríguez OCV de Monterrey Turismo de Reuniones
48 Lilian Huerta OCV de Monterrey Turismo de Reuniones
49 Sonia Castillo OCV de Monterrey Turismo de Reuniones
50 Emilia López Portillo Clúster de Salud Turismo Médico
51 Arturo Sierra Inst. Reg. de Hotelería (IRH) Universidad
52 Carlos Díaz UVM Universidad
53 Mirna Ballesteros U-ERRE Universidad
54 Jorge Rodríguez Chavira Colegio Metropolitano de Turismo Universidad
55 Cecilia Esparza U-ERRE Universidad
56 Emily Curiel UVM Universidad
57 Melanie Olivares UVM Universidad
58 Enrique Villa UVM Universidad
59 Nallely Adame U-ERRE Universidad
60 Karen Ramos UANL Universidad
61 Pilar Ogando IRH Universidad
62 Rafael Reyes IRH Universidad
63 Karen Dávila CODETUR Gobierno Estatal 
64 Cecilia Ramírez CONALEP Universidad
65 Cynthia Valdés DMC Monterrey DMC
66 Wendy de la O OCV de Monterrey Gobierno Estatal
67 Juan Espinosa Hoteles Misión Hoteles
68 Alejandro Garza Bahía Escondida Hoteles
69 Carlos Hernández Christus Muguerza Hospital
70 Elvira Ramos 3 Museos Museos
71 Angelina Quiroz Natura Impulsa Hoteles
72 Carlos Reynoso Turismo Prensa/Turismo
73 Déborah Cepeda UVM Universidad
74 Miguel González Apodaca Music Group Empresario



81

ANEXO 2.
Convocatorias a Talleres Regionales de Planeación Turística.
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ANEXO 3.
Asistentes a los Talleres Regionales de Planeación Turística.

ASISTENTES AL TALLER DE PLANEACIÓN TURÍSTICA DE LA REGIÓN METROPOLITANA
# Nombre Institución Categoría
1 Lauro Briseño Pabellón M Monterrey
2 Marco A. Ordeñez G. CECyTe General Escobedo Escobedo
3 Ma. Alejandra Barragán CECyTe General Escobedo Escobedo
4 Rosa Gabriela Luna Mar CECyTe General Escobedo Escobedo
5 Alondra Padilla Reyna CECyTe General Escobedo Escobedo
6 Cynthia Abigail López Castillo CECyTe General Escobedo Escobedo
7 Stephanie A. Martínez Vicencio CECyTe General Escobedo Escobedo
8 Gisela Santos Calderón CECyTe General Escobedo Escobedo
9 Ma. Guadalupe de la Garza AFEET Monterrey
10 Arq. Moisés Hernández Hotel 88 Inn San Nicolás
11 Fabián Garza Asociación de Tour Operadores Nuevo León
12 Gerardo Mora S. Parque Fundidora Monterrey
13 Sergio Olivares RM Tours Deportivos Apodaca
14 Sergio A. Rodríguez Municipio Escobedo Escobedo
15 Juan Carlos Navarro CANACO Monterrey Área Metropolitana
16 Gabriela Andrade Museo del Acero Horno 3 Área Metropolitana
17 Rodeman Aguirre CONALEP San Nicolás
18 Jorge Rodríguez Chavira Colegio Metropolitano del Turismo A.C. Monterrey
19 Alberto Lara Municipio de Santa Cantarina Santa Catarina
20 Óscar Ocaida Municipio de Santa Cantarina Santa Catarina
21 Belinda Valdez Wyndham Garden San Nicolás
22 Maricarmen Martínez Municipio Monterrey Monterrey
23 Liliana García Cover GAMATUR San Pedro Garza García
24 Aida Cisneros Municipio San Pedro San Pedro Garza García
25 Luis R Marín González Consultor Moderniza San Nicolás
26 Francisco Lucid López Garza Desarrollo Economico Pesquería, N.L. Pesquería
27 Óscar Flores Best Western Plus Royal Court San Nicolás
28 Marcela Vega Parque Fundidora Monterrey
29 Elda Laura Cerda DMCMTY/AFEET Monterrey
30 Maricela I. Gómez Removi S.A. de C.V. Monterrey
31 Karla Martínez Elizondo Centro de Atención Empresarial, Apodaca. Apodaca
32 Alan Perales Saldaez Centro de Aleman Empresarial Apodaca

33 Daniela Jiménez
Instituto Técnico de Enseñanza y 
Administrativo

Monterrey
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ASISTENTES AL TALLER DE PLANEACIÓN TURÍSTICA DE LA REGIÓN CUNA DE NL
# Nombre Institución Categoría
1 C.P. Roberto Salazar  Cerralvo
2 Jorge Rodríguez Chavira  Monterrey
3 Roberto Barragán Hernández CODETUR Monterrey
4 Ramiro Garza González Gordad de Elote Marín
5 Miguel Jimenez de la Rosa CECyTE Marín
6 Gerardo Gutierrez González 1810 Norteño Marín
7 Elda Feliz Gongil Glz Cronzate Yard Marín
8 Daniela V. Galindo Caballero Rep. Fac. Agronomía Marín
9 Ma. Magdalena González E. Directora Cultura Marín
10 Nora Denisse Castillo Castillo  Marín
11 Ildefonsa Pérez Rdz. Restaurante Martín y Conchita Marín
12 Ana María Tapía Aleman Pollos Happys Marín
13 Francisca Cortes López Dulcería González Marín
14 A. González Dulcería "El Güero" Marin Marín
15 Ma. de los Angeles Lopez S.  Dr. Coss
16 Yasien E. Alvarez Rodríguez  Dr. Coss
17 Abiel F. Avila Morales  Dr. Coss
18 Ing. Joaquin E. Peña.  Marín
19 María de Jesus Duarte Q  Dr. Coss
20 Marian Avila G  Dr. Coss
21 Gonzalo Ruiz Restaurante El Primo Marín
22 Cesar Mares González Ferreteria Mares Marín
23 Lucero Yasmin Cabrera Torres Panaderia Marín
24 Antonio Rios Aguilar Sabinas Hidalgo
25 Amada del R. Ibanez Torres  General Treviño
26 Guadalupe Cabrera Panaderia Lupita Marín
27 Sergio. A. Bisuco ORESPI Marín
28 Ruby Alvarez Rmz. Higueras
29 Luis Fernando Guerra Sanchez  Higueras
30 Nancy Y. Villarreal Vez.  Higueras
31 Gualberto Garza R Los Ramones
32 Ricardo Cesar Treviño Amastecedora Marín
33 Oscar Treviño Veliz Amastecedora Marín
34 Dante U. Martinez González Director de Desarrollos Marín
35 Christina González Gzz Asistente Personal del Alcalde Marín
36 Juan Ubaldo Rodríguez Autotransportes Villarreal Marín
37 Enrique Lopez R Melchor Ocampo
38 Hector Soto S  Melchor Ocampo
39 Giovani Mandragar  Higueras
40 Esther Castillo Garza Marín
41 Alvaro Cantú Gzz  General Bravo
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ASISTENTES AL TALLER DE PLANEACIÓN TURÍSTICA DE LA REGIÓN NORTE
# Nombre Institución Categoría
1 Erika Alejandra Sánchez Garza Turismo Villaldama
2 José Juan Morales Garza Catostro Sabinas Hidalgo
3 Oscar Manuel Cantú Flores Museo Regional Sabinas Hidalgo
4 Maulio S. Perales Transp. RES Sabinas Hidalgo
5 Julio C. Sánchez Ciudadano Sabinas Hidalgo
6 Ramiro Rodríguez Jasso Hotel El Rancho Sabinas Hidalgo
7 Javier Audel Robles Niña Transp. RES Sabinas Hidalgo
8 Erasmo Gomez Sánchez Transp. RES Sabinas Hidalgo
9 Luis Manuel Herrera López Cominero Sabinas Hidalgo
10 Carlos Teodoro Medrano Garza Turismo Sabinas Hidalgo
11 Elda Esmeralda Herdnandez Silv. Cat. Enlace Turis Anáhuac
12 Viridiana Arreaga García Turismo Anáhuac
13 Carlos Moreno Cantú Turismo Bustamante
14 Guadalupe Villarreal Cardenas Desarrollo Social Bustamante
15 Roberto Villarreal González  Sabinas Hidalgo
16 Cristina Delgadillo F. Dirección Becas Sabinas Hidalgo
17 Eleizar Cepeda Rdz. Juventud Municipal Sabinas Hidalgo
18 Alexis E. Gzz Ruiz Juventud Municipal Sabinas Hidalgo
19 Victor Cantú González Director Cultura Sabinas Hidalgo
20 José Eduardo Arteaga Coler Tour Operador Lampazos
21 Ricardo Rdz Tour Operador Lampazos
22 Jesús Ramirez Cruz Nuevo León Anáhuac
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ASISTENTES AL TALLER DE PLANEACIÓN TURÍSTICA DE LA REGIÓN CITRÍCOLA
# Nombre Institución Categoría
1 Lic. Marthel Ramirez Fls Dirección Turismo Allende
2 Rocio Morales Ochoa La Casa de la Abuela Santiago
3 Victor Luna González La Bodega Dos 20 Linares
4 Melquiades García García´s Suites Linares
5 Jose A. Alanis Gobierno Santiago Santiago
6 Norma Tamez Cerecero Gobierno Santiago Santiago
7 Melissa Jacobo Duarte Osteria La Piazzetta Santiago
8 Norberto Silva Bahía Escondida Santiago
9 Marisol Hext Bahía Escondida Santiago

10 Dr. Gilberto Bazan Z.
Consejo Promotor de Turismo de 
Montemorelos

Montemorelos

11 Israel I. Fernandez Z. Best Western Bazarrell Inn Montemorelos
12 Nallely Montemayor La Chalupa Santiago
13 Felipe Coma Hotel Guidí Linares
14 Rafael Rodríguez Guerra Hotel Roffdello Linares
15 Bárbara Turner Cluster de Turismo Monterrey
16 Sofia Lozano M Cluster de Turismo Monterrey
17 Alexis Garza Casa Garza-Muschen Allende
18 Patricia Parás Turismo Municipio Linares Linares
19 Sergio Morales La Mistura Bistro Santiago
20 Carlos Guajardo A. Grupo Vergel CANACO Allende
21 Fabiola González EIAO - UANL Linares
22 Susana Lozano Nogal de la Villa Santiago
23 Marcos Lucena Hotel Alfa Inn Montemorelos
24 Javier Guidí Hotel Guidí Linares
25 Abel García G. Museo de Linares Linares
26 Gustavo Voyer P. Hotel Monreal Linares
27 Rosario Aguilar. Hotel Montreal Linares
28 Mirthela Glm H. H. Rene Linares
29 Javier Chacoa Hacienda Real de Cineras Linares
30 Yasmín Alvarez EIAO Linares Linares
31 Karina R. Alvarez P. EIAO Linares Linares
32 Inoc González García Alfa Inn Montemorelos
33 Liliana E. Martinez Alfa Inn Montemorelos
34 Marisela Quiroga A. Paraiso Town Linares
35 Edelmiro Canto Desarrollo Económico Cadereyta

36 Juan José Cantú G.
Secretaría de Desarrollo Social y Eco-
nómico

Cadereyta

37 Jaime Martinez Resendes Traveling Linares
38 Moisés Mtz Alejandro Traveling Linares
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ASISTENTES AL TALLER DE PLANEACIÓN TURÍSTICA DE LA REGIÓN ARQUEOLÓGICA
# Nombre Institución Categoría
1 Benjamin Campera Reséndez Secretaría Economía Salinas Victoria
2 Ma. Luz Lapla Ríos Cordinadora de Planeación Programas Salinas Victoria
3 Sandra Resendiz Subsecretaría del Desarrollo Social Salinas Victoria
4 Alicia Manela de León Secretaría Economía Salinas Victoria
5 Artemisa Lozano M. Desarrollo Económico Salinas Victoria
6 Johana A. Garza Meraz Desarrollo Económico Salinas Victoria
7 Elizabeth Díaz Negocio Propio Mina
8 Juan Carlos Rivas Asistente Des. Social Salinas Victoria
9 Eduardo Guadalupe García Coordinador de Juventud Salinas Victoria
10 Gricelda Guerra Treviño Desarrollo Social Salinas Victoria
11 Ana Laura de León Desarrollo Social Salinas Victoria
12 Jesús Guadalupe Sánchez E. Desarrollo Social Salinas Victoria

13 Diana L. Pérez Villarreal
Controlaría, Normatividades y 
Transparencia

Salinas Victoria

14 María Pérez Zavala Regidora Salinas Victoria
15 Rosendo Díaz Turismo Hidalgo Hidalgo
16 Ing. Rolando Muñiz Turismo Mina Mina
17 Ana Laura Huerta Sosa Desarrollo Social Zuazua
18 Martha Laura Gzz. Educación y Cultura Zuazua
19 Norma Lozano V. Desarrollo Social Zuazua
20 Verónica A. Salinas Desarrollo Social Salinas Victoria
21 Virginia Rodríguez V. Desarrollo Social Salinas Victoria
22 Ana Delia Ornelos Del. Desarrollo Social Salinas Victoria
23 Yuridia Solis González Ecología Salinas Victoria
24 Mario González Quinta La Pagopa Hidalgo
25 Leticia Robles Dirección de la Salud Salinas Victoria
26 Gerardo Torres Milar Dirección de la Salud Salinas Victoria
27 Jorge Isaac Hdz Rdz Dirección de la Salud Salinas Victoria
28 Prof. Humbertos Treviño Prevención del Delito Salinas Victoria
29 Esli Sarahí Báez Ortega Asistente Desarrollo Rural Salinas Victoria
30 María de Los Ángeles Zuñiga Perez Secretaría Regidores Salinas Victoria
31 Julio A. Carnado Torres Dirección Cultura El Carmen
32 Lic. Jorge Rosales T. Hotel Lemuria Hidalgo
33 Rafael Ríos C Educación y Cultura Ciénega de Flores
34 Guadalulpe Mizmar Nuñez Martínez Educación y Cultura Ciénega de Flores

35 Karely Nuñez
Secretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo

García
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ASISTENTES AL TALLER DE PLANEACIÓN TURÍSTICA DE LA REGIÓN SUR
# Nombre Institución Categoría

1 Lic. Fabian V. Roble
Universidad Tecnologica Linares,
Ext. Galeana

Galeana

2 Liliana A. García M.
Universidad Tecnologica Linares,
Ext. Galeana

Galeana

3 Gpe. Yareli Covarrubias
Universidad Tecnologica Linares,
Ext. Galeana

Galeana

4 Rúben Rafael Delago D.
Universidad Tecnologica Linares,
Ext. Galeana

Galeana

5 Consuela Mendoza D. Turismo Cabaña Laguna Azul Las Lagunas
6 Juan Diego G. Hotel Jardín Colonial Galeana
7 Felipe Sánchez S. Hotel Jardín Colonial Galeana
8 Blanca I. Luna L. Restaurant "El Ranchero" Galeana
9 Yolanda Rodríguez Restaurante Muy Mexicano Galeana
10 Juan Francisco Flores Licona Restaurante Muy Mexicano Galeana
11 Rolando Bernal Hotel Joana María Galeana
12 Javier de la Fuente Dir. Turismo Rayones
13 Ofelia González Rodríguez Biblioteca Municipal Zaragoza
14 Juan Anselmo Aleman Hernández Archivo Historico Zaragoza Zaragoza
15 Catalina Ortiz C. Zaragoza Zaragoza
16 C.P. Carlota Acosta Mejía Prepa #4 Galeana Galeana
17 Ing. Efrain Aguilar E. Prepa #4 Galeana Galeana
18 María Eugenia C. Flores Rdz. Prepa #4 Galeana Galeana
19 Lolis Mendoza M Prepa #4 Galeana Galeana
20 Emily Victoria Salce. Mda. Prepa #4 Galeana Galeana
21 Dianna de la Cruz González Prepa #4 Galeana Galeana
22 Joseph Mendoza Zavala Prepa #4 Galeana Galeana
23 Leonardo Resendiz A. Prepa #4 Galeana Galeana
24 Maximiliano Mendoza B. Prepa #4 Galeana Galeana




