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Inauguración Tianguis de Pueblos Mágicos

Los 132 Pueblos Mágicos mostraron su gran riqueza y esplendor en el Tianguis 
de Pueblos Mágicos en Oaxaca

El secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Miguel Torruco 
Marqués, y el gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat Hinojosa, 
inauguraron la cuarta edición del 
Tianguis de Pueblos Mágicos, que se 
realizó del 11 al 14 de octubre en el 
estado de Oaxaca, en el que 
destacaron la importancia de 
promover estas localidades 
consolidadas como el nuevo rostro 
turístico de México.

Durante el evento, el secretario 
Torruco Marqués puntualizó que los 
ingresos por suministro de bienes y 
servicios crecieron un 14% en 
promedio anual, pasando de 25 mil

Torruco Marqués informó que, en 
colaboración con Comex y la 
asociación civil “Corazón Urbano”, 
Sectur inició el programa “Rutas 
Mágicas de Color”, que servirá para 
mejorar la imagen urbana de los 
Pueblos Mágicos, la meta es pintar 
140 viviendas y espacios públicos, 
que representan una superficie 
aproximada de 11 mil metros 
cuadrados, y realizar 20 murales 
artísticos, con una extensión 
aproximada de 600 metros 
cuadrados, que rescatan historias, 
tradiciones, cultura, gastronomía, 
flora y fauna.

566 millones de pesos en 2003, a 157 
mil 888 millones de pesos en 2018, y 
el ingreso promedio por unidad 
económica en 2018 alcanzó los 2 
millones 566 mil pesos, lo que 
significó, en el periodo 2003-2018, 
una tasa de crecimiento media 
anual del 8%, y un incremento en su 
ocupación hotelera que oscila entre 
6 y 8%.

“De lo anterior se desprende que la 
marca ‘Pueblos Mágicos’, para 
cualquier destino que se haga 
acreedora al nombramiento, implica 
un incremento anual del 8% de su 
Valor Agregado Censal Bruto” 
comentó.
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Chef Jorge Orozco

México seguirá siendo potencia turística a nivel mundial: Miguel Torruco Marqués

Mesa Directiva Asociación de Secretarios de Turismo

En el marco del Tianguis de Pueblos 
Mágicos, Miguel Torruco Marqués, 
destacó que México seguirá siendo 
potencia turística a nivel mundial en 
captación de divisas y gasto per 
cápita, que es así como se mide la 
potencialidad turística de una 
nación. 

En compañía del gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa, el secre-
tario federal participó en la XLVIII 
Sesión Ordinaria de la Asociación de 
Secretarios de Turismo (Asetur), en 
donde, además de tener la oportu-
nidad para compartir puntos de 
vista con las y los secretarios de 
Turismo del país, se tomó protesta a 
la nueva Mesa Directiva, que ahora 
es presidida por el secretario de 
Turismo de Nayarit, Juan Enrique 
Suárez Del Real Tostado.

Como parte de las actividades del 
Tianguis de Pueblos Mágicos, el 
titular de Sectur y el gobernador de 
Oaxaca recorrieron los 132 stands de 
los Pueblos Mágicos, en donde

que destacó Lorenzo Negrete, nieto 
de Jorge Negrete, el charro cantor.

La gastronomía tuvo una destacada 
presencia en el Tianguis de Pueblos 
Mágicos 2022, con un pabellón 
especial en donde 50 cocineras 
tradicionales de los estados de 
Oaxaca, Hidalgo, Yucatán y Morelos, 
presentaron a los asistentes, parte 
de la amplia oferta culinaria con 
que cuenta México.

Así mismo, el chef Jorge Orozco, 
embajador de la cocina tradicional y 
prehispánica de México, presentó el 
libro “132 Pueblos Mágicos. Turismo 
Gastronómico”, el cual reúne 
recetas ancestrales que se han 
heredado de generación en 
generación, con el propósito de 
incentivar la visita a las localidades 
que tienen este nombramiento, a 
través de la cultura gastronómica.

platicó de cerca con presidentes 
municipales, presidentes de Comités 
de Pueblos Mágicos, prestadores de 
servicios, artesanos, entre otros 
expositores que muestran la riqueza 
y el esplendor de las localidades que 
tienen este prestigiado 
nombramiento. 

Se llevaron a cabo importantes 
firmas de hermanamientos que 
contribuirán al impulso de la 
actividad turística mediante el 
trabajo colaborativo de los tres 
órdenes de gobierno.

Uno de ellos fue la firma del 
Hermanamiento de los Pueblos 
Mágicos de Oaxaca, en donde las 
localidades de esta entidad se 
comprometieron a trabajar en 
acciones conjuntas que impulsarán 
el turismo entre cada uno de sus 
destinos.

También hubo un programa cultu-
ral, con representaciones artísticas 
en el escenario principal, entre los



6

Maestro Humberto Hernández Haddad
Subsecretario de Turismo

Tianguis de Pueblos Mágicos en Oaxaca supera todas 
las expectativas de asistencia y derrama económica

Alejandro Ismael Murat Hinojosa, 
Gobernador del Estado de Oaxaca

En representación del secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués, el 
subsecretario de Turismo, Humberto 
Hernández Haddad, acompañado del 
gobernador de Oaxaca, Alejandro 
Murat Hinojosa, clausuraron el 4º 
Tianguis de Pueblos Mágicos que 
tuvo una asistencia de más de 20 mil 
personas.

Hernández Haddad destacó que 
durante este evento, tuvieron 
presencia los 132 Pueblos Mágicos 

con que cuenta nuestro país, 
participaron 2 mil 235 expositores en 
stands, acudieron 156 compradores 
nacionales e internacionales quienes 
sostuvieron mil 699 citas de nego-
cios con 121 expositores en el área de 
negocios; además, se llevaron a cabo 
jornadas académicas en las cuales se 
registraron 625 personas. 

Este evento generó una derrama 
superior a los 150 millones de 
pesos.



7

Operación Toca Puertas y
Reencuentro con mis Raíces

Gira de Trabajo en Canadá

El secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, realizó una gira de 
trabajo por Canadá como parte del 
programa Operación Toca Puertas, 
durante la cual llevó a cabo 
reuniones con importantes líderes 
de la industria turística y aerolíneas 
de Toronto, Ottawa y Montreal, con 
el propósito de platicar con los 
touroperadores de los principales 
países que envían turistas a México.

En su primer día de actividades en 
Toronto, Canadá, Torruco Marqués, 
tuvo una cena de trabajo con más 
de 80 empresarios canadienses, 
ofrecida por el inversionista Marc 
Kealy, en la que indicó que este es 
un gran momento para invertir en el 
sector turístico de México. Durante 
la reunión, el congresista Alejandro 
Robles destacó que es un honor

Fortalecer la llegada de turistas a México, propósito de Operación Toca Puertas 
en Canadá: Torruco Marqués

contamos con cuatro hoteles, pero 
tenemos más proyectos; en 
diciembre se inaugura uno en 
Punta Mita, y esperamos que el 
próximo año se inaugure el sexto 
hotel en México", señaló.

Torruco Marqués informó que la 
actual administración trabaja por 
hacer del turismo una herramienta 
de reconciliación social, en la que 
los beneficios de esta actividad 
permeen en las comunidades y la 
población de las plazas con 
vocación turística.

También tuvo una reunión con 
directivos de la aerolínea 
canadiense WestJet, con el 
propósito de fortalecer la 
conectividad hacia los destinos en 
México.

poder trabajar estrechamente con el 
secretario de Turismo, para llegar a 
acuerdos que fomenten el desarrollo 
de la actividad turística en México.

Posteriormente tuvo una reunión 
con Patrick Pollak, gerente general 
de Four Seasons Toronto, con quien 
intercambió información sobre 
flujos turísticos de mexicanos a 
Toronto. 

Pollak destacó que México fue un 
país importante para la cadena 
hotelera durante la pandemia por el 
hecho de que estuviera abierto el 
país, eso hizo que los hoteles Four 
Seasons continuaran recibiendo 
turistas, principalmente en destinos 
como Punta Mita y Los Cabos. A 
pesar de la pandemia, tuvieron 
buenos resultados. "Por ahora 
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Operación Toca Puertas y Reencuentro con mis Raíces
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México, en un gran momento para captar inversión y turistas de Canadá

En el segundo día de la Operación 
Toca Puertas, en Canadá, acompa-
ñado del cónsul general de México 
en Toronto, Porfirio Thierry Muñoz 
Ledo, Torruco Marqués expuso ante 
más de 80 inversionistas canadien-
ses las áreas de oportunidad que 
tienen, gracias a que en México la 
actividad turística ya está recupe-
rada, tras el embate de la pandemia.

Como muestra de la confianza que 
brinda nuestro país, resaltó que tan 
solo en el primer semestre del 2022, 
la Inversión Extranjera Directa 
Turística (IEDT) fue de 2 mil 779.3 
millones de dólares, superando todo 
lo captado en el año 2019, que fue de 
un mil 254.9 millones de dólares.

Subrayó la importancia del turismo 
de Canadá en México, como

Quinta Edición del mes de la 
Herencia Latinoamericana en 
Canadá, evento que se llevó a cabo 
en el Parlamento canadiense. 

Torruco Marqués tuvo la oportuni-
dad de intercambiar ideas con 
Pablo Rodríguez, ministro del 
Patrimonio Canadiense, entre otros 
miembros del Parlamento, para for-
talecer la relación bilateral entre 
ambos países.

También sostuvo un encuentro con 
Toñita Reyes y Luzmi, dos grandes 
cocineras tradicionales del estado 
de Guerrero, quienes ponen el 
nombre de México muy en alto, en 
colaboración con el chef Miguel 
Sandoval.

segundo mercado emisor hacia  
nuestro país, que en 2019 reportó un 
gasto turístico de 2 mil 313 millones 
de dólares, y de enero a julio de 2022 
registra mil 69 millones de dólares, 
esto es 31% menos que el mismo 
periodo de 2019.

Ante más de 100 estudiantes de 
turismo y hotelería del Culinary Arts 
George Brown College, una de las 
instituciones más reconocidas en 
esta rama, Torruco Marqués ofreció 
una conferencia en donde compar-
tió su experiencia de 51 años en el 
sector turístico.

En la ciudad de Ottawa, el titular de 
Sectur y el jefe de la Cancillería de la 
Embajada de México en Canadá, 
Embajador Arturo Hernández 
Basave, encabezaron el inicio de la 
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Canadá, primer país invitado a participar en la reunión de seguridad turística 
que se realizará en enero

En el tercer día de actividades de la 
gira Toca Puertas en Canadá, acom-
pañado del jefe de la Cancillería de la 
Embajada de México en Canadá, 
Embajador Arturo Hernández Basave, 
el titular de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) solicitó que las alertas de viaje 
estén focalizados y no se generalicen, 
principalmente en los estados cuyo 
nombre coincide con el de su capital.

Torruco Marqués, sostuvo una cordial 
reunión con autoridades de Global 
Affairs Canada (GAC), instancia 

responsable de emitir las alertas de 
viaje, en una forma similar a lo  que 
hace Estados Unidos, y les extendió 
la invitación para participar en la 
reunión de seguridad del mes de 
enero en nuestro país. 

En la reunión se acordó fortalecer la 
comunicación y la estrategia en 
materia de seguridad para los 
turistas canadienses. A los represen-
tantes de GAC les interesó mucho el 
programa Ángeles Verdes, dada la 
importancia de la asistencia en

carretera para los canadienses que 
transitan por México, por lo que 
consideran relevante fortalecer este 
programa único.

“Fue un encuentro muy importante 
con el ministro para conversar sobre 
el fortalecimiento del turismo entre 
ambas naciones. Canadá es nuestro 
segundo gran mercado emisor, he-
mos tenido más de 2.3 millones de 
turistas en el 2019 y de acuerdo con 
los pronósticos, este año podemos 
incrementarlas.
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Además, cabe destacar que México es atractivo para ca-
nadienses que ya están adquiriendo propiedades, porque 
les gusta mucho nuestro país” señaló Torruco Marqués.

Con David Cecco, director Producto de WestJet Vaca-
tions, conversó sobre la importancia de coordinar estrate-
gias que detonen la conectividad hacia nuevos destinos 
para esta compañía. 

Cecco indicó que “fue una reunión muy productiva para 
entender qué es lo que está pasando en México y para 
nosotros representa una gran oportunidad para llegar a 
más destinos”. Resaltó que se les extendió la invitación al 
Tianguis Turístico en Ciudad de México en 2023, y enfa-
tizó que nuestro país “es importante para WestJet, al ser 
el principal destino de playa para los canadienses quie-
nes realmente están enamorados de México”.
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Con buenos resultados y acuerdos para México concluye Operación Toca 
Puertas en Canadá

En el marco de esta gira de trabajo, 
destaca la reunión que sostuvo 
Torruco Marqués con su homólogo, 
Randy Boissonnault, ministro de Tu-
rismo de Canadá, para fortalecer la 
relación bilateral, y en donde sen-
taron las bases de la estrategia para 
la reactivación turística post pande-
mia entre ambos países; así como 
acordar una próxima visita a México 
por parte del ministro canadiense, 
en la cual recorrerá Pueblos Mági-
cos, entre otros destinos turísticos.

La conectividad aérea es piedra 
angular de la actividad turística, por 
lo que durante la gira de la Opera-
ción Toca Puertas, Torruco Marqués 
se reunió con directivos de las prin-
cipales aerolíneas que tienen rutas 

A nuestro país, y quienes se mos-
traron muy interesados en el 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA). Además, se les expu-
so los nuevos proyectos aeroportua-
rios que habrá en Tulum, Quintana 
Roo; Creel, Chihuahua; y la remode-
lación que se realizó en los de 
Chetumal, Quintana Roo y Tepic, 
Nayarit.

En la gira Toca Puertas por Canadá, 
el secretario de Turismo presentó a 
más de 100 touroperadores, el semi-
nario “Así es México”, para dar a co-
nocer el estado actual del sector en 
México, los nuevos proyectos y pro-
ductos turísticos, además de 
escuchar a los representantes de los 
estados del país que acompañan la 

gira: Baja California, Baja California 
Sur, Nayarit y Yucatán. 

Luego de estos encuentros, los 
líderes del turismo en Canadá mani-
festaron su interés por incrementar
el número de turistas hacia México, 
al ser uno de los destinos preferidos 
de los viajeros de aquel país, e 
interesados en conocer y disfrutar 
una diversificada oferta turística.

Con el propósito de promover los 
atractivos turísticos de nuestro país 
ante la audiencia canadiense, el 
secretario de Turismo tuvo una serie 
de entrevistas con periodistas e 
influencers, con quienes platicó 
sobre las novedades que disfrutarán 
los visitantes en México.
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Tren Maya, Detonante de la 

Economía, el Empleo y el Bienestar 
Social

Beneficiará al sureste mexicano, la región más 
desfavorecida del país

Al presidir la Primera Sesión Ordinaria 
del Consejo Consultivo de Turismo 
(CCT) 2022, el titular de la Secretaría
de Turismo (Sectur) dio la bienvenida
a los funcionarios de las dependencias 
que integran este órgano colegiado, 
así como a los representantes de 
cámaras y asociaciones del sector 
turístico y del ámbito académico, con 
quienes a través del trabajo coordi-
nado e interinstitucional se conduce la 
política nacional turística y su nuevo 
modelo de desarrollo.

Se dieron a conocer los avances del 
Tren Maya, proyecto que beneficiará

al sureste mexicano, la región más 
desfavorecida del país, propiciando 
una mayor productividad, incre-
mento en la derrama económica, 
generación de empleos, impulso al 
desarrollo sostenible, protección del 
medio ambiente y ordenamiento 
territorial.

Esta obra conectará los estados de 
Campeche, Chiapas, Tabasco, 
Quintana Roo y Yucatán, con 20 es-
taciones y más 190 atractivos turís-
ticos de alto impacto, que corres-
ponden a los mil 554 kilómetros de 
extensión.
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Durante la reunión, Violeta Giorgina 
Abreu González, directora de 
Gestión Estratégica y Enlace 
Institucional del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
detalló que el Tren Maya lleva un 
avance del 47.38% en los Tramos 1 al 
4, y confirmó que será inaugurado 
en diciembre de 2023.

Los asistentes a esta Primera Sesión 
Ordinaria del CCT coincidieron en la 
importancia de este proyecto, y 
destacaron las acciones que llevan a 
cabo en el ámbito de sus funciones, 
para impulsar el desarrollo econó-
mico y social de esta región.

Torruco Marqués declaró: 

“En la Secretaría de Turismo del 
Gobierno de México, estamos con-
vencidos del valor agregado que 
generan los mecanismos de parti-
cipación democrática en la formu-
lación y ejecución de toda política 
institucional. El Consejo Consul-
tivo de Turismo es un espacio en 
el cual se analizan, discuten y deli-
beran las mejores estrategias a 
emprender en favor de nuestro 
amado sector”.
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Baños rituales Mikve

Proyecto Taxco-Juliantla, Atractivo 
Ancla que Impulsará el Turismo 

Religioso y Cultural en Guerrero

Se dará difusión a los vestigios arqueológicos de Baños Rituales, llamados 
‘mikve’, cuya construcción data del siglo XVI

El Proyecto Taxco-Juliantla, se da en 
colaboración con la Fundación His-
panojudía, y autoridades munici-
pales y del estado de Guerrero, será 
el nuevo atractivo ancla que impulse 
la actividad turística en esta entidad, 
especialmente en el segmento reli-
gioso, cultural e histórico.

Durante la presentación del proyec-
to, Torruco Marqués informó que 
Juliantla, localizada a 10 kilómetros 
de Taxco, tiene un gran potencial 
turístico, ya que su patrimonio natu-

ral lo hace proclive al disfrute de her-
mosos paisajes y a la práctica de 
actividades como el senderismo y el 
ciclismo de montaña. “Pero también 
goza de interesantes atractivos cul-
turales, como los vestigios arqueo-
lógicos de Baños Rituales, llamados 
‘mikve’, cuya construcción data del 
siglo XVI, y que hoy, a través del 
‘proyecto Taxco-Juliantla', se busca 
su rescate, preservación y difusión”. 

Indicó que la relevancia de estos 
hallazgos radica en que se trata del

primer asentamiento judío fuera de
Europa en el continente americano, 
lo que indica que probablemente las 
primeras comunidades se estable-
cieron en ese lugar con el fin de 
apoyar a los españoles mineros en la 
comercialización de la plata y, a su 
vez para no aparecer en los grandes 
centros poblacionales de la época, 
evitando la persecución de la inqui-
sición, y así mantener los ritos y 
cultura judía.
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Con esta iniciativa, Juliantla se forta-
lece en materia de turismo y abre el 
abanico de atractivos turísticos com-
plementarios del Pueblo Mágico de 
Taxco, cuyo PIB Turístico representa 
el 21.2% del PIB del municipio y el 3% 
del PIB turístico del estado.

En su oportunidad, el presidente de 
la Federación Hispanojudía, David

Hatchwell, comentó que el proyecto 
Taxco-Juliantla es especial por la 
parte espiritual e histórica, el cual 
pasa de las palabras a la acción, 
luego de 500 años de presencia 
judía en México, y los 70 años de 
relación entre Israel y nuestro país. 
El embajador de Israel en México, 
Excmo. Zvi Tal, celebró las acciones 
que se acordaron para impulsar este 

nuevo proyecto, y junto con el secre-
tario Miguel Torruco, plantearon el 
inicio de las gestiones para tener un 
vuelo directo que conecte ambos 
países.
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Licenciado Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo del Gobierno Federal

Con diálogo plural y abierto ante la 

Comisión de Turismo de la Cámara de

Diputados comparece Miguel Torruco

Se comprometió a seguir trabajando en beneficio del turismo

El secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Miguel Torruco 
Marqués, compareció ante la 
Comisión de Turismo de la Cámara 
de Diputa-dos, presidida por el 
diputado Jericó Abramo Masso, 
donde presentó los logros y 
resultados en materia de turismo 
alcanzados en esta administración.

A través de un diálogo constructivo, 
Torruco Marqués escuchó y atendió

las inquietudes y las recomendacio-
nes de las y los diputados quienes 
manifestaron sus dudas y propues-
tas en beneficio de la actividad turís-
tica, en temas como promoción tu-
rística, productos turísticos, migra-
ción, conectividad aérea, seguridad, 
entre otros.

Presentó los proyectos estratégicos 
en los que ha estado involucrada la 
dependencia a su cargo, y con los

que gracias a un esquema de 
trabajo conjunto con los 3 órdenes 
de gobierno se trabaja a favor de la 
actividad turística, entre los que 
destacan:



18

o La construcción del Tren Maya; 

o La apertura del Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles, donde 
también se localizan el Museo del 
Mamut, el Museo de la Aviación y 
el Tren Presidencial Olivo; 

o El proyecto Corredor 
Interoceánico; 

o El Plan Maestro de Desarrollo 
Turístico Integral de la Huasteca 
Potosina; 

o La ampliación del Aeropuerto de 
Tamuín en San Luis Potosí y, 

o El dragado del Canal de Zaragoza 
en Quintana Roo. 

o Se integraron 8 experiencias de 
viajes en las Islas Marías, en un 
trabajo conjunto con la Secretaría 
de Marina, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas.

o Se llevaron a cabo las ediciones 45 
y 46 del Tianguis Turístico de 
México, en Mérida, Yucatán, y en 
Acapulco, Guerrero, respectiva-
mente, donde se concretaron más 
de 55 mil citas de negocios en ca-
da una, y expectativas de negocios 
de 600 millones de pesos por 
evento.

o Continuando con la promoción de 
México en el extranjero, se lleva a 
cabo la Operación Toca Puertas y 
Reencuentro con mis Raíces con 
la participación de los Estados, 
empresarios, cámaras y asociacio-
nes en Nueva York, Los Ángeles, 

o Chicago, Houston, San Antonio y 
Washington en Estados Unidos; 
Vancouver, Toronto, Ottawa y 
Montreal en Canadá; y la Ciudad 
de Belice. 

o La conformación de las 
Estrategias Estatales de Pueblos 
Mágicos; Rutas Mágicas de Color.

o La realización de la tercera edición 
del Tianguis de Pueblos Mágicos, 
celebrada de manera virtual en 
octubre de 2021, donde se alcanzó 
una asistencia virtual superior a las 
33 mil personas de 37 países y la 
concertación de 41 mil 175 citas de 
negocios, generando un derrama 
económica de más 144 millones 
de pesos.

o La celebración del primer Tianguis 
Internacional de Pueblos Mágicos 
en Barcelona, España, con la asis-
tencia de 6 mil 738 visitantes, ade-
más de 68 compradores de 16 
países, que realizaron 487 citas de 
negocios.

o La conformación de alianzas 
estratégicas para impulsar la 
marca México y Pueblos Mágicos, 
como:

§ La Carrera Panamericana. 

§ El evento “Lucha por la Identidad 
de México” con la AAA. 

§ El “Show Run Red Bull Ciudad de 
México”, donde se alcanzó un 
aforo de 100 mil espectadores. 

§ La alianza con NASCAR México. 

§ La alianza con la Lotería Nacional, 

§ realizando el lanzamiento de la
§ serie de boletos 2022 con imáge-

nes representativas de los Pueblos 
Mágicos.

§ Se llevó a cabo la modernización 
de la ahora Dirección General de 
Servicios al Turistas Ángeles Ver-
des, que, tras más de 20 años de 
abandono, se puso en marcha el 
Centro de Geointeligencia Alfonso 
García González, donde se gestio-
nan todos los servicios para aten-
der cualquier emergencia en 
tiempo real.

o También destacó los Productos 
Ancla como un detonante de la 
actividad turística:

§ La puesta en marcha del Museo 
Nacional de la Hotelería en 
Orizaba, Veracruz.

§ El Museo Casa Manzanero en 
Mérida, Yucatán.

§ El estadio de Tenis en Acapulco, 
Guerrero.

o Para continuar con la reactivación 
de los mercados internacionales, 
Sectur continua promoviendo la 
presencia del México en las princi-
pales ferias turísticas internacio-
nales como Fiexpo en Cartagena 
de Indias; IMEX América en Las 
Vegas; el IBTM en Barcelona; Fitur, 
España; Vitrina Turística Anato, en 
Colombia; WTM en Sao Paulo 
Brasil y la VII Macrorrueda de 
Turismo en el Marco de la Alianza 
del Pacífico.



19

Ante los cuestionamientos de los miembros de la Comisión del Turismo, el 
secretario de Turismo recalcó que la estrategia es hacer más con menos, y que 
México siga siendo una potencia turística con la creación y diversificación de 
nuevos productos que impacte a un turista cada vez más exigente e 
informado.

Se comprometió a seguir trabajando en beneficio del turismo, a realizar mesas 
de trabajo con los diputados y a fungir como un canal para atender los temas 
expuestos, a través del trabajo conjunto y trasversal con las demás Secretarías 
y autoridades de los 3 órdenes de gobierno.
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Centro de Geointeligencia Alfonso García González

Aplicación móvil de los Ángeles 
Verdes ya está disponible en el 

sistema operativo iOS

Presente en dos 
principales sistemas 

operativos: iOS y Android 

La aplicación móvil de los Ángeles 
Verdes ya se encuentra disponible 
en el sistema operativo iOS, lo cual 
brinda una opción más, junto con el 
sistema Android y el número telefó-
nico gratuito 078 para que los viaje-
ros que transiten por las carreteras 
de México, soliciten asistencia y 
auxilio mecánico, así como asesoría 
turística.

Esta herramienta tecnológica, junto 
con la implementada en el Centro 
de Geointeligencia Alfonso García 
González, fue desarrollada por el 
mismo personal de la Dirección Ge-
neral de Servicios al Turista Ángeles 
Verdes, como parte de una acción 
de modernización tecnológica del 
Programa de Calidad y Atención 
Integral al Turismo.
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La industria de la aviación representa el 43.6% del flujo turístico internacional 
que viaja hacia México

Turismo y Aviación, Binomio 
Inseparable que se Fortalece con los Años

Al asistir como invitado de honor a la 
celebración del 70 aniversario de 
KLM en México, el titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur) 
precisó que la industria de la 
aviación representa el 43.6% del flujo 
turístico internacional que viaja hacia 
México; además, contribuye con mil 
955 millones de dólares al PIB 
Nacional y genera casi 35 mil 
empleos.

La red aeroportuaria de nuestro país 
está integrada por 78 aeropuertos: 65 
internacionales y 13 nacionales, 
operando mil 303 rutas origen-
destino, de las cuales 838 permiten 
la conectividad con 41 naciones.

Sin embargo, Sectur trabaja por una 
mayor y mejor conectividad aérea 
para el engrandecimiento turístico 
de México; al impulsar proyectos en 
las diferentes regiones del país. Tal es 
el caso del recién inaugurado Aero-
puerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA); la ampliación y remodelación 
del Aeropuerto de Chetumal, en 
Quintana Roo, terminada en 
noviembre del 2020; así como el 
desarrollo de proyectos como el 
Aeropuerto de Barrancas del Cobre, 
en Creel, Chihuahua, que se prevé 
inicie operaciones en junio del 
próximo año; y la ampliación y 
modernización del aeropuerto de 
Tepic, Nayarit, que será puesto en 
marcha en diciembre de este año.
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Ingresan a México 13.8 millones 
de turistas internacionales vía 
aérea de enero a agosto de 2022

Ingresan a México más de 18 mil 
millones de dólares por 

visitantes internacionales de 
enero a agosto de 2022

PIB Turístico creció 19.3% en el 2do. trimestre de 2022

Ingresan a México más de 15 millones de turistas 
internacionales vía aérea de enero a septiembre de 2022

Representa un incremento de 64.7% comparando 
con el mismo periodo de 2021.

Esto es 64.7% más respecto al mismo periodo de
2021 y supera también en 4.4% las llegadas de 2019.

El PIB Turístico muestra una recuperación ya que en su comparación anual registró un aumento de 19.3% 
en términos reales y muestra un aumento de 20.7 puntos porcentuales comparado con la variación anual 

del segundo trimestre de 2019 (-1.4%).

Esta cifra supera también las llegadas del mismo periodo 
de 2019, con el 6.1%, cuando se registraron

Esto es 58.2% más comparado con 2021; y superando 
también con un 9% las divisas captadas en el mismo 

periodo de 2019 que fueron

17 mil 160.6 millones de dólares.

mil turistas internacionales.
14 millones 199

Representa un incremento de 61%
comparando con el mismo periodo de 2021.
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Lunes 03

Tabasco Memorable llega a Punto México con su riqueza artesanal, 
gastronómica y turística

https://www.gob.mx/sectur/prensa/tabasco-memorable-llega-a-punto-
mexico-con-su-riqueza-artesanal-gastronomica-y-turistica?idiom=es

Martes 11

Ocupación hotelera cerca del 60% en 70 destinos turísticos de México de 
enero a agosto de 2022

https://www.gob.mx/sectur/prensa/ocupacion-hotelera-cerca-del-60-en-70-
destinos-turisticos-de-mexico-de-enero-a-agosto-de-2022?idiom=es

Viernes 14

Artesanías, gran motivador de viaje e impulsor del gasto turístico: Miguel 
Torruco

https://www.gob.mx/sectur/prensa/artesanias-gran-motivador-de-viaje-e-
impulsor-del-gasto-turistico-miguel-torruco?idiom=es

Lunes 17

Ángeles Verdes suman al Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, Coahuila, en su 
cobertura de asistencia carretera

https://www.gob.mx/sectur/prensa/angeles-verdes-suman-al-pueblo-
magico-de-cuatro-cienegas-coahuila-en-su-cobertura-de-asistencia-
carretera?idiom=es

Martes 18

Coordinación entre gobierno e iniciativa privada, clave en la recuperación del 
turismo en México

https://www.gob.mx/sectur/prensa/coordinacion-entre-gobierno-e-iniciativa-
privada-clave-en-la-recuperacion-del-turismo-en-mexico?idiom=es

Viernes 21

Llegarán a la Ciudad de México 227 mil turistas a cuartos de hotel por el Gran 
Premio de México 2022

https://www.gob.mx/sectur/prensa/llegaran-a-la-ciudad-de-mexico-227-mil-
turistas-a-cuartos-de-hotel-por-el-gran-premio-de-mexico-2022?idiom=es

Así fue octubre

https://www.gob.mx/sectur/prensa/tabasco-memorable-llega-a-punto-mexico-con-su-riqueza-artesanal-gastronomica-y-turistica?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/ocupacion-hotelera-cerca-del-60-en-70-destinos-turisticos-de-mexico-de-enero-a-agosto-de-2022?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/artesanias-gran-motivador-de-viaje-e-impulsor-del-gasto-turistico-miguel-torruco?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/angeles-verdes-suman-al-pueblo-magico-de-cuatro-cienegas-coahuila-en-su-cobertura-de-asistencia-carretera?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/coordinacion-entre-gobierno-e-iniciativa-privada-clave-en-la-recuperacion-del-turismo-en-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/llegaran-a-la-ciudad-de-mexico-227-mil-turistas-a-cuartos-de-hotel-por-el-gran-premio-de-mexico-2022?idiom=es
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Domingo 23

Festividades de Día de Muertos generarán una derrama de 37 mil 722 
millones de pesos por consumo de servicios turísticos en México

https://www.gob.mx/sectur/prensa/festividades-de-dia-de-muertos-
generaran-una-derrama-de-37-mil-722-millones-de-pesos-por-consumo-
de-servicios-turisticos-en-mexico?idiom=es

Martes 25

Innovación, necesaria para incrementar el flujo de turistas y la ocupación 
hotelera

https://www.gob.mx/sectur/prensa/innovacion-necesaria-para-incrementar-
el-flujo-de-turistas-y-la-ocupacion-hotelera?idiom=es

Miércoles 26

Sectur trabaja en normas y estándares regulatorios en beneficio de los 
prestadores de servicios turísticos

https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-trabaja-en-normas-y-estandares-
regulatorios-en-beneficio-de-los-prestadores-de-servicios-
turisticos?idiom=es

Lunes 31

Sectur y Asetur acuerdan acciones conjuntas para incentivar el turismo en 
México

https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-y-asetur-acuerdan-acciones-
conjuntas-para-incentivar-el-turismo-en-mexico?idiom=es

Así fue octubre

https://www.gob.mx/sectur/prensa/festividades-de-dia-de-muertos-generaran-una-derrama-de-37-mil-722-millones-de-pesos-por-consumo-de-servicios-turisticos-en-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/innovacion-necesaria-para-incrementar-el-flujo-de-turistas-y-la-ocupacion-hotelera?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-trabaja-en-normas-y-estandares-regulatorios-en-beneficio-de-los-prestadores-de-servicios-turisticos?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-y-asetur-acuerdan-acciones-conjuntas-para-incentivar-el-turismo-en-mexico?idiom=es



