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 Comparece Miguel Torruco ante la Comisión 
de Turismo de la Cámara de Diputados 

El secretario de Turismo 
del Gobierno de Méxi-
co, Miguel Torruco Mar-
qués, compareció ante 

los miembros de la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Diputa-
dos para informar sobre la polí-
tica turística del Estado mexica-
no, al cumplirse los tres primeros 
años de la actual administración 
federal.

En el marco de la Glosa del Tercer 
Informe de Gobierno, se expuso a 
los legisladores que los años 2020 
y 2021 han sido dif íciles para el tu-
rismo debido a la pandemia del 
Covid-19, ya que los países estable-
cieron restricciones a la movilidad 
que provocaron el desplome de los 
indicadores de la actividad turísti-
ca mundial.

No obstante, México fue cauteloso 
y la Secretaría de Turismo (Sectur) 

instrumentó acciones para ini-
ciar una recuperación gradual del 
sector, basadas en la filosofía y los 
principios del turismo marcados 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, los cuales impul-
san la generación de divisas, favo-
recen la inversión, el desarrollo de 
empresas, la creación de empleos 
y el fomento del bienestar.

Ante los integrantes de la Comi-
sión de Turismo, presidida por el 
diputado Yericó Abramo Masso, 
el titular de Sectur destacó la im-
portancia que tiene la industria 
turística en la economía del país, 
ya que en 2019, antes de que ini-
ciara la pandemia, aportó el 8.7 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), 4.5 millones de empleos di-
rectos, 8.9 por ciento del total de 
empleos a nivel nacional y un sal-
do positivo de 14 mil 700 millones 
de dólares en la Balanza Turística.

Sin embargo, precisó que esta ac-
tividad enfrenta una serie de de-
safíos, como la concentración en 
2018 del 92.5 por ciento del turismo 
internacional en seis plazas turísti-
cas: Cancún, Ciudad de México, Los 
Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara 
y Monterrey, con una dependencia 
de dos países emisores, que son 
Estados Unidos, con 56.1 por ciento 
de mercado, y Canadá, con 11.5 por 
ciento.

Además, la saturación de destinos, 
el desequilibrio ecológico, la altera-
ción de la vida de las comunidades 
locales y la desigualdad social se 
hicieron aún más evidentes con la 
crisis sanitaria.

Frente a esta situación, se desa-
rrolló una nueva visión del turismo 
enfocada en principios que buscan 
la sostenibilidad, el respeto al patri-
monio natural y cultural, y el bien-

El titular de la Sectur asistió en el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.

Explicó a los legisladores la política turística del Estado mexicano, proyectos prioritarios 
y su enfoque de bienestar social
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estar integral de los pobladores de 
los destinos.

De esta manera, a pesar de la mar-
cada caída de los indicadores desde 
marzo del año pasado, en el lapso 
de septiembre de 2020 a junio de 
2021 se reflejó una paulatina recu-
peración con la llegada de 19 millo-
nes 400 mil turistas internacionales 
y el ingreso de 9 mil 332 millones de 
dólares, con lo que México ascen-
dió, aunque de manera coyuntural, 
del séptimo al tercer lugar entre los 
países más visitados del mundo; y 
subió del sitio 16 al 14 en captación 
de divisas en este sector.

Asimismo, ingresaron al país 7 mi-
llones 200 mil turistas por vía aé-
rea; la Balanza Turística registró un 
superávit de 6 mil 661 millones de 
dólares; la ocupación hotelera pro-
medio alcanzó el 30.1 por ciento; y 
el PIB turístico cayó 26.9 por ciento, 
cuando la contribución de esta in-
dustria al PIB mundial se desplomó 
49.1 por ciento.

Además, los empleos turísticos as-
cendieron a 3 millones 690 mil, lo 
que representó el 8 por ciento del 

total nacional; la industria turística 
captó, pese a la pandemia, casi el 
4 por ciento del total de la Inver-
sión Extranjera Directa; y al cierre 
de 2020 se mantenía una inversión 
privada por 206 mil 820 millones de 
pesos, distribuidos en 585 proyectos 
turísticos.

Durante el encuentro con los legis-
ladores, el secretario Torruco Mar-
qués también les dio detalles de los 
Proyectos Estratégicos del Gobier-
no Federal, como el Tren Maya; el 
Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec; y el Plan de Desarro-
llo Turístico Integral de la Huasteca 
Potosina.

El extenso diálogo que se dio entre 
las y los legisladores y el secretario 
Torruco Marqués, incluyó comen-
tarios, peticiones, críticas y pregun-
tas sobre diversos temas turísticos, 
como las MiPymes turísticas; soste-
nibilidad; inversiones, la relación con 
el sector empresarial; la plataforma 
VisitMexico; proyectos; aeropuer-
tos; Turismo Médico; la Certifica-
ción Blue Flag; eventos deportivos; 
Tren Maya; seguridad; conectividad 
aérea; Mundo Maya; Turismo Carre-

tero y “Ángeles Verdes”, combate 
al sargazo; promoción; Programa 
México Renace Sostenible, con la 
Carrera el Pescado de Moctezuma; 
Islas Marías; y el Consejo de la Diplo-
macia Turística, entre otros.

No obstante, varios legisladores 
mostraron especial interés por el 
Programa de Pueblos Mágicos, uno 
de los principales de Sectur.

El titular de Sectur explicó que estas 
localidades son la columna verte-
bral del turismo interno, por lo que 
se diseñó la Estrategia Nacional de 
Pueblos Mágicos.

Entre las acciones que han bene-
ficiado a los poblados que tienen 
esta denominación, se encuentra 
el mejoramiento de 68 accesos ca-
rreteros a Pueblos Mágicos de 19 
estados, con una inversión de 560 
millones de pesos.

Finalmente, el secretario Torruco 
Marqués aseguró que la recupera-
ción está en marcha y que será al 
final del gobierno cuando los resul-
tados le den la razón, lo cual ya se 
está viendo paulatinamente.

7 200 000
turistas vía aérea

19 400 000
turistas internacionales

9 332
millones de dólares

US$ 6 661 000 000
superávit de

Balanza Turística

3er lugar
países más visitados

3 690 000
empleos turísticos

Resultados de la actividad turística
Índices de recuperación en el periodo septiembre 2020 a junio 2021
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Gira de trabajo en Texas 

Cierra la tercera etapa 2021 en Estados Unidos 
del Programa  Internacional Toca Puertas 

Después de haber visitado 
Los Ángeles, durante sep-
tiembre, y las ciudades de 
Nueva York y Chicago en 

octubre, el secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Miguel Torruco  
Marqués, realizó la tercera y última  
etapa del año 2021 en Estados Uni-
dos con el programa   de promoción  
internacional  Toca  Puertas  en  las  
ciudades  de Houston y San Anto-
nio, en Texas. 

Encuentro con inversionistas 
y líderes de la comunidad 
mexicano-americana en Houston

Como inicio de su gira de trabajo 
por el estado de Texas, el titular de 
la Secretaría de Turismo (Sectur) se   
reunió   con   miembros   de   la   co-
munidad mexicana y     líderes     de     
las     comunidades mexicano-ameri-
canas, a quienes les presentó el Pro-
grama “Reencuentro con mis Raíces”.

Afirmó que se busca aprovechar el 
potencial de un mercado de más  de  
38 millones  de  americano-mexica-
nos  que  viven en  esa  nación  ve-
cina,  con  una  relación  directa  o  
indirecta con   México   para   comu-
nicar   sobre   la   oferta   turística   de 
nuestro país, a través de los líderes 
de sus comunidades. 

Sobre    Houston,   precisó    que    su    

Área Metropolitana  alberga  la  ter-
cera  mayor  concentración  de co-
munidades  latinas  en  Áreas  Me-
tropolitanas  de  Estados Unidos,  
con  2.5  millones  de  personas,  de  
las  cuales  el  73  por ciento es de 
origen mexicano.

Acompañado   por   la   Cónsul   ge-
neral   de México    en    Houston,    Ali-
cia    Kerber    Palma;    funcionarios 
estatales  y ejecutivos  de  empresas  
que forman  parte  de  la comitiva,  
el  secretario  Torruco  Marqués sos-
tuvo una  reunión de  trabajo  con  
inversionistas  miembros  de  Grea-
ter Houston Partnership.

Torruco Marqués indicó que el  ob-
jetivo  principal  de  su  viaje  es  re-
activar  y ampliar  el  intercambio  
entre  los  dos países,  promover  los 
destinos  mexicanos  y  dar  buenas  
noticias:  “¡estamos  de regreso! y 
queremos que se beneficien de esa 
recuperación”, destacó.

También   se   entrevistó   con   direc-
tivos   de   Visit   Houston; de Expedia  
y Trip  Advisor.

Reunión con el alcalde de 
Houston, Sylvester Turner

En  el  segundo  día  de  su  gira  por  
Texas,  el  secretario de Turismo del 
Gobierno de México se entrevistó 

con el alcalde de Houston, Sylves-
ter  Turner,  con  quien  intercambió 
puntos  de vista sobre la relación tu-
rística bilateral.

Comentó  que  entre  México  y  
Estados  Unidos  hay  un  gran in-
tercambio turístico que se está 
normalizando. Y de  acuerdo  con  
información de  la Agencia  Federal  
de  Aviación  Civil  (AFAC) y la  Se-
cretaría de Infraestructura Comuni-
caciones  y  Transportes (SICT),  de  
enero  a  septiembre  del presente  
año  llegaron  a  México  por  vía  aé-
rea  un  millón  206 mil    933    turis-
tas    procedentes    de    esta    ciu-
dad,  un  incremento  de  136  por  
ciento,  con  respecto  al mismo lap-
so de 2020.

Además, la Official  Airline  Guide 
(OAG) registró  que  para  el periodo 
octubre-diciembre  de  2021  había 
777  mil  880  asientos programados 
desde Houston a destinos turísticos 
mexicanos,  lo  que equivale  a un  
incremento  de  69.8  por ciento, 
comparado con el último trimestre 
del año pasado.

Finalmente,  ambos  funcionarios 
planearon  acciones  para  el año  
que  viene en  favor  de  la  industria  
turística  los dos países,  lo  que  in-
cluye  una  visita  del  alcalde  Turner  
a  México.

Durante el seminario “Así es México”, impartido en San Antonio.
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Ciudades visitadas en la Unión Americana, importante emisor de turistas hacia México.

En San Antonio MTM expuso 
oportunidades de inversión 
en México

Para concluir con la primera etapa 
de su viaje a Houston, el secretario 
Torruco Marqués viajó a San Anto-
nio, donde sostuvo una reunión con 
Brett Oetting, presidente y CEO de 
Visit Corpus Chisti. 

Concedió  entrevistas  para  cade-
nas  de televisión y tuvo un encuen-
tro con inversionistas de San Anto-
nio, entre los que se encontraban 
los desarrolladores inmobiliarios  
Charles  Brehm  y Alberto  Milmo, 
así  como George  Kauss,  de  la Ban-
ca  de  Inversión y Desarrollo de Pro-
yectos. 

El titular de Sectur les expuso las 
oportunidades de inversión que hay 
en nuestro país.

Aseguró que los inversionistas nun-
ca se han ido de México. Por el con-
trario, están llegando más fuertes, 
especialmente de Estados Unidos, 
Canadá, Sudamérica, Europa y aho-
ra también de Medio Oriente.

Después, la comitiva mexicana im-
partió el seminario “Así es México” a 
agentes de viajes, turoperadores y 
mayoristas de San Antonio, duran-
te el cual el secretario Torruco Mar-
qués expuso que al surgir en 2020 
la pandemia global del Covid-19, 
causó en el mundo del turismo una 
contracción del 73 por ciento.

Precisó que particularmente de San 
Antonio, en 2019 fueron 230 mil los 
viajeros que llegaron a nuestro país 
vía aérea, y de junio a septiembre 
de 2021 se regsitraron 257 mil, lo 

que representó un incremento de 
300 por ciento, con respecto a lo 
registrado en ese mismo lapso del 
año pasado.

Concluye exitosamente la agenda 
de trabajo en Texas

En el último día de este viaje, el titu-
lar de la Secretaría de Turismo (Sec-
tur) se trasladó al Cabildo de la Ciu-
dad,  a  donde  fue  invitado  a  asistir  
a  la  sesión  del Ayuntamiento.

Ahí expresó a sus miembros que 
esta visita a San  Antonio  es  de  
gran  importancia  para  la  delega-
ción mexicana, dada la fuerte rela-
ción que existe entre México y Esta-
dos Unidos.

Agradeció la invitación a asistir a la 
sesión y expuso que México es una 
mezcla de todo tipo de atractivos, 
como playas, montañas, selva y de-
siertos, pero hoy esta actividad se  
distingue  porque  bajo  la  actual  
administración  del presidente An-
drés Manuel López Obrador se ha 
tomado al turismo como política de 
reconciliación social. 

Ahí mismo, en el Ayuntamiento, y 
acompañado por Rubén Minutti 
Zanatta, cónsul general de México 
en esta ciudad, el secretario Torruco 
Marqués se reunió con el alcalde de 
San Antonio, Ron  Nirenberg,  con  
quien  habló  acerca  de  la impor-
tancia de las relaciones entre su ciu-
dad y nuestro país, tanto en la zona 
fronteriza como en los principales 
destinos turísticos mexicanos. 

Posteriormente,   tuvo   una   junta   
de   trabajo   con el vicepresidente 
de Visit San Antonio, Andrés Muñoz, 

y su equipo, en la que también par-
ticipó Sherry Dowlatshahi, jefa de 
Diplomacia y Protocolo de la Ciu-
dad de San Antonio; para luego re-
unirse con representantes de Cá-
maras de Comercio de la localidad. 

Estuvieron presentes Erika Gonza-
lez, Denise Hernandez y JR Treviño, 
de la Cámara de Comercio Hispa-
na. Por parte de la Cámara de Co-
mercio de San Antonio, Richard 
Perez, CEO; Hope Andrade, de la 
Mesa Directiva; y  Joe Kampa, vice-
presidente de Desarrollo de Nego-
cios. 

La jornada continuó con otra re-
unión, en esta ocasión con Dean 
Hendrix y Felipe Barrera, de UTSA 
Libraries; así como con Elizabeth 
Fauerso, directora de Mercadotec-
nia de The Pearl; Mesha Millsap, di-
rectora de Operaciones; y Michael 
Joergensen, jefe de Mercadotec-
nia; además de Rose Reyes, presi-
denta de Giant Noise PR, con quie-
nes habló acerca de la campaña 
“Ven a comer 2022”.

Finalmente, el secretario Torruco 
Marqués se reunió con los inte-
grantes de la Mesa Directiva del 
San Antonio-México Friendship 
Council (SAMFCO), Organización 
No Gubernamental  cuyo  objetivo  
es  recaudar  fondos  para realizar 
actividades educativas y culturales 
del Consulado General y del Insti-
tuto Cultural de México.

Con esta apretada agenda conclu-
yó la productiva gira de trabajo del 
titular de la Sectur por el estado de 
Texas, Estados Unidos, donde du-
rante cuatro días visitó las ciuda-
des de Houston y San Antonio.

Los Ángeles

San Antonio
Houston

Chicago Nueva York
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Al cierre de 2021 

Se espera a 31 millones de turistas 
internacionales y divisas por 

más de 18.5 mil mdd
En 2022 se estima que la participación del PIB turístico al Producto Interno Bruto 
nacional sea del 8.3 por ciento

Al informar sobre las expec-
tativas para el cierre del 
presente año, a partir de 
los principales indicadores 

de la actividad turística en México, el 
secretario de Turismo del Gobierno 
de México, Miguel Torruco Marqués, 
afirmó que en el sector se observa 
una franca recuperación.

Dio a conocer que se estima una 
ocupación hotelera promedio anual 
de 45.9 por ciento, situándose 19.9 
puntos porcentuales arriba del 2020, 
que se ubicó con sólo 26 por ciento 
de ocupación.

Asimismo, un consumo por hospe-
daje de 12 mil 266 millones de 

dólares, esto es 12.1 por ciento más 
que en 2020.

Se calcula un consumo turístico de 
127 mil 142 millones de dólares, 9.4 
por ciento más que en el cierre de 
2020 que alcanzó los 116 mil 236 mi-
llones de dólares.

Agregó que se estima una llegada a 
México de 31 millones de turistas in-
ternacionales, 6.8 millones más que 
en 2020, que equivale a un aumento 
del 28.1 por ciento.  

El titular de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) indicó que se estima que el 
ingreso de divisas por visitantes in-
ternacionales alcance los 18 mil 428 

millones de dólares, 7 mil 400 millo-
nes más que en 2020, lo que repre-
sentaría un incremento de 67.6 %.

El secretario Torruco Marqués con-
cluyó que a partir de la mejora en la 
confianza del viajero, derivado de la 
aplicación de vacunas en diferentes 
regiones y países, así como de otras 
medidas de contención del Covid-19 
y de las estrategias para la recupera-
ción del turismo en México, se espera 
que en 2021 mejore la participación 
del PIB turístico en el PIB nacional, al-
canzando 7.1 por ciento en la econo-
mía nacional y para 2022 se retome 
la participación en 8.3 por ciento. En 
2019 fue del 8.6 por ciento y en 2020 
de 6.7 por ciento.

A partir de la mejora de la confianza del viajero, con la aplicación  de vacunas, se busca la recuperación turística.
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Aporta nuevos elementos para la toma de decisiones 

Presenta MTM el Primer 
Estudio Económico de Pueblos Mágicos

Se trata del primer estudio 
económico de los 132 Pue-
blos Mágicos, a través del 
cual se ha podido determi-

nar la importancia de estos destinos 
para el turismo interno, así como su 
trascendencia en la economía local, 
estatal, regional y nacional.

Así se expresó el secretario de Turis-
mo del Gobierno de México, Miguel 
Torruco Marqués, durante la pre-
sentación del “Primer Estudio Eco-
nómico de los Pueblos Mágicos”, al 
que describió como un trabajo de 
información estadística de suma 
relevancia para la actividad turística 
del país.

Durante el evento, que se realizó de 
manera remota, aseguró que esta 
nueva metodología será de mucho 
provecho para la captura, análisis e 
interpretación respecto al impacto 
económico que tiene el turismo en 
los Pueblos Mágicos.

“Por primera vez contamos con 
datos estadísticos económicos, en 
materia de turismo, los cuales pro-
vienen de los Censos Económicos 
que levanta el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) cada 
cinco años, aportando nuevos ele-
mentos y criterios para una mejor 
toma de decisiones en el nombra-
miento de futuros Pueblos Mági-
cos”, apuntó.

Detalló que se busca dar a cono-
cer información estratégica que 
dimensione el valor económico de 
cada uno de los Pueblos Mágicos. 
A manera de ejemplo, uno de los 
principales hallazgos de este aná-
lisis es que el Valor Agregado Cen-
sal Bruto (VACB) turístico de estas 
localidades presentó una tasa de 
crecimiento media anual de 11.9 por 
ciento, a valores constantes, para el 
período 2003–2018.

Agregó que la información gene-
rada en estos destinos contribuirá 
al fortalecimiento del sector, me-
diante el diseño de políticas públi-
cas basadas en análisis técnicos y 

estadísticos, que permitirán a to-
dos los mexicanos beneficiarse de 
una de las ramas productivas más 
importantes de la economía, en 
alineación con la política turística 
nacional.

El secretario Torruco Marqués indi-
có que este estudio se ha podido 
elaborar con personal capacitado 
de Sectur y reconoció la aportación 
de otras dependencias y entidades 
de la Administración Pública Fede-
ral, así como de órganos autóno-
mos que participan activamente en 
el Comité Técnico Especializado en 
Estadísticas Económicas del Sector 
Turismo, el cual actualmente pre-
side, en el marco del Sistema Na-
cional de Información Estadística y 
Geográfica.

“Con este trabajo queremos apoyar 
a la Red de Alcaldes de los Pueblos 
Mágicos, así como a sus Comités 
Ciudadanos, en los esfuerzos de 
planeación turística que llevan a 
cabo en el ámbito municipal y lo-
cal”, acotó.

De igual manera, aseguró que de-
sea que este estudio favorezca la in-
tegración de productos turísticos y 
confió en que este esfuerzo brinde 
elementos para promover la con-
currencia con dependencias de los 
tres órdenes de gobierno y apoyar 
acciones concretas en pro de los 
Pueblos Mágicos.

El senador Antonio García Conejo, 
presidente de la Comisión de Tu-
rismo del Senado de la República, 

Se busca dimensionar el valor económico de cada localidad.
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externó que se trata de un estudio 
amplio, por lo cual felicitó al equipo 
de la Secretaría de Turismo que lo  
llevó a cabo.

“Sin duda no ha sido sencillo. Veo 
cómo nos han presentado diferen-
tes plataformas y herramientas, los 
mapas, toda esta medición que va a 
ser de mucha utilidad para los Pue-
blos Mágicos.

Añadió que el Estudio permite ver 
cómo ha avanzado este programa 
que nació hace 20 años, que ha sido 
bueno y que hoy la presente admi-
nistración federal ha respetado, “y 
no solamente eso, sino que está for-
taleciendo a estas localidades que 
han demostrado que ayudan al de-
sarrollo económico, porque al final 
del día lo que buscamos es mejorar 
la calidad de vida de las personas, 
que tengan un empleo y que vivan 
mejor”, concluyó.

Por su parte, Juan Carlos Rivera Cas-
tellanos, secretario de Turismo de 
Oaxaca y presidente de la Unión de 

Secretarios de Turismo de México 
(Asetur), expresó que desde que se 
creó el Programa de Pueblos Mági-
cos, no se había tenido una herra-
mienta que lograra dimensionar el 
impacto de la actividad turística de 
los Pueblos Mágicos.

“Así es que desde la Asetur celebra-
mos los esfuerzos que la Sectur fe-
deral coordina con el Inegi para el 
desarrollo de este primer estudio 
económico. Refrendamos nuestro 
compromiso para colaborar con su 
fortalecimiento, ya que esta herra-
mienta nos da claridad y certidum-
bre, pero sobre todo permite dar 
seguimiento a todas las medidas de 
trabajo que se están implementan-
do”, aseguró.

A su vez, Graciela Márquez Colín, vi-
cepresidenta de la Junta de Gobier-
no del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía, señaló que, más 
que una presentación, en realidad 
la reunión se trató de una sesión 
de trabajo porque se mostró cómo 
se construyen estas estadísticas, lo Pueblo Mágico El Fuerte, Sinaloa.

Integración Anual de Pueblos Mágicos 
2001 - 2020
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San Cristóbal de las Casas fue nombrado Pueblo Mágico en 2003.

Miembro de la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes,

quien perdió la vida en un accidente carretero durante sus labores.

Descanse en paz.

Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos de nuestro compañero

Ciudad de México, 3 de enero de 2022.

EMMANUEL SALVADOR ÁLVAREZ

cual refleja que se laboró de forma 
colectiva, ya que no es fácil ni senci-
llo hacerlas.

“De manera cotidiana en el Subsis-
tema de Información Económica a 
mi cargo, como vicepresidenta del 
Inegi, trabajan coordinadamente la 
Secretaría de Turismo y los funcio-
narios del Instituto.

Aseguró que este estudio es uno de 
los mejores ejemplos de colabora-
ción interinstitucional, que apunta 
a tener resultados que son útiles 
para el diseño de política pública; 
para un muy activo sector privado 
de la industria; y también para to-
dos aquellos viajeros que participan 
en la actividad turística.

A su vez, Igor Roji López, presiden-
te municipal de Orizaba, Veracruz, y 
presidente de la Red Nacional de Al-
caldes de Pueblos Mágicos, afirmó 
estar sorprendido con la informa-
ción del Estudio.

“Están presentando la información 
estadística que nosotros como al-
caldes necesitamos para tomar de-
cisiones. No había nada parecido, 
no había nada relacionado con da-
tos de los Pueblos Mágicos”, dijo.

En la reunión se contó con la pre-
sencia virtual de secretarias y secre-
tarios de Turismo del país; de Carlos 
Jesús Gómez Flores, presidente de 
los Comités Ciudadanos de los Pue-
blos Mágicos; alcaldesas y alcaldes 
de la Ciudad de México y de los Pue-
blos Mágicos; así como represen-
tantes de los Comités Ciudadanos 
de estos destinos turísticos.

Por parte de la Sectur federal parti-

ciparon: Humberto Hernández-Ha-
ddad, subsecretario de Calidad y 
Regulación; Alejandro Aguilera Gó-
mez, titular de la Unidad de Asuntos 
y Cooperación Internacionales; José 
Armando García Nuño, director 
general de Planeación; Guillermo 
Cervantes Cuevas, director general 
de Seguimiento y Evaluación; y Ma-
nuel Mayer Hernández, director ge-
neral de Integración de Información 
Sectorial.
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Anuncian la “Down Hill Taxco” y la renovación 
del nombramiento como Pueblo Mágico

El secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Mi-
guel Torruco Marqués, y la 
gobernadora de Guerrero, 

Evelyn Salgado Pineda, anunciaron 
la realización de la carrera “Down 
Hill Taxco” en la ciudad de Taxco de 
Alarcón; y también se llevó a cabo 
la renovación de su nombramiento 
como Pueblo Mágico.

Durante una gira de trabajo realiza-
da en esta localidad, el titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur) de-
talló que con el evento “Down Hill” 
se tendrá un espectáculo de ciclis-
mo de descenso urbano y freestyle 
(estilo libre) de alto impacto, que 
reunirá en esta ciudad a más de 35 
mil espectadores y 40 competido-
res procedentes de 15 países, como 
Inglaterra, España, Canadá, Estados 
Unidos, Colombia, República Che-
ca, Francia, Chile, Argentina, Costa 
Rica, Sudáfrica, Italia, Brasil, Polonia 
y México.

Un compromiso acordado en la re-
unión de trabajo del pasado 24 de 
octubre presentado en el Plan de 
Apoyo Guerrero.

Sostuvo que la Secretaría de Turis-
mo federal ha impulsado el regre-
so de esta carrera, después de tres 
años de ausencia, coordinando es-
fuerzos con el Gobierno del estado 
y el municipio. 

“Down Hill, el acontecimiento de 
mayor derrama económica en Tax-
co, regresará con más ímpetu que 
nunca en la última semana de no-
viembre del 2022 para reposicio-
narse como un evento de talla in-
ternacional y mostrar al mundo los 
encantos de este maravilloso Pue-
blo Mágico, a través de plataformas, 
redes sociales y televisoras”, dijo.

El secretario Torruco Marqués 
aseguró que es fundamental de-
sarrollar productos turísticos, de-

bidamente integrados y comer-
cializados, que se sumen a los ya 
existentes y sean foco de atracción 
turística.

En ese sentido, destacó que en la 
Secretaría de Turismo se ha iniciado 
una intensa cruzada enfocada en el 
desarrollo e integración regional del 
producto turístico,

Con este propósito de inclusión re-
gional se ha reunido con todos los 
gobernadores del país y sus respec-
tivos titulares de Turismo, así como 
con inversionistas y presidentes de 
cámaras, asociaciones, confedera-
ciones y organismos del sector.

“La idea es que cada estado desa-
rrolle un producto que hemos de-
nominado “Ancla” y, a partir de éste, 
configuremos circuitos turísticos 
complementarios que detonen la 
economía de la plaza, de la entidad 
y de la región”, aseguró.

Sectur, el Gobierno del  estado y el municipio impulsan el regreso de esta carrera.

Al espectáculo de ciclismo se esperan más de 35 mil espectadores y 40 competidores de 
15 países
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Externó que un buen ejemplo de 
lo anterior podría ser el Mikvé o 
baño ritual judío de la localidad de 
Juliantla, cuya construcción data 
del siglo XVI y que representa un 
interesante hallazgo novohispano 
ubicado a pocos kilómetros de Taxco.

“La historia, simbolismo y tradición 
del Mikvé deben ser por sí solos 
importantes motivadores de viaje, 
y en la Secretaría de Turismo 
respaldamos e impulsamos sitios 
históricos como este, que amplían 
nuestra riqueza turística e invitan 

al viajero a extender su pernocta”, 
aseguró.

Durante esta gira, el secretario 
Torruco Marqués también entregó a 
las autoridades de Taxco de Alarcón 
la renovación de su nombramiento 
como Pueblo Mágico, que lo incluye 
en el proyecto Rutas Mágicas de 
Color.

Cabe señalar que este año también 
se inaugurará en Acapulco el nuevo 
estadio del tenis en el marco del 
torneo abierto de este deporte.

Por su parte, la gobernadora de 
Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, 
afirmó que su gobierno busca 
impulsar el turismo tanto en el 
Triángulo del Sol, que integran 
Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, 
como a todas y cada una de las siete 
regiones que tienen muchísimo 
que ofrecer.

Sostuvo que Taxco se viste de gala 
al anunciar la carrera “Down Hill”, 
que es uno de los eventos más 
importantes que vendrán para esta 
localidad y para el estado.

México recibirá cruceros que soliciten 
atracar en puertos del país 

Con apego al Reglamento Sanitario Internacional de la OMS

En atención a los protocolos 
de bioseguridad estableci-
dos en los ámbitos nacional 
e internacional, el Gobierno 

de México recibirá en sus puertos 

marítimos a los cruceros que solici-
ten atracar en nuestro país.

En caso de que las personas que 
viajan en los cruceros presenten 

síntomas de la enfermedad CO-
VID-19 o una prueba positiva al virus 
SARS-CoV-2, se les proporcionará 
la atención médica requerida. Las 
personas asintomáticas o con un 
cuadro leve se mantendrán en cua-
rentena preventiva, y aquellas que 
presenten síntomas de gravedad 
serán atendidas en los hospitales de 
las ciudades en las que se encuen-
tren.

Quienes no presenten síntomas 
podrán hacer sus actividades tu-
rísticas con respeto a las medidas 
básicas de prevención: uso correcto 
de cubrebocas, lavado frecuente de 
manos con agua y jabón o uso de 
alcohol-gel al 70 por ciento y sana 
distancia.

Con respecto a un crucero al que se 
le negó acceso en dos puertos ma-
rítimos de nuestro país, se informa 
que será recibido en el puerto de 
Guaymas, Sonora, con el apoyo del 
gobierno de esa entidad.

Nuestro país mantiene su políti-
ca de solidaridad y fraternidad, así 
como el principio de no discrimina-
ción hacia todas las personas, por lo 
que las autoridades sanitarias y de 
turismo se mantienen pendientes 
para proporcionar asistencia médi-
ca necesaria a quienes nos visitan 
por motivos recreativos, laborales, 
comerciales y académicos, entre 
otras actividades que se ejerzan 
cumpliendo las leyes nacionales.Crucero en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
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Será favorable en 2022 el tráfico de vuelos y 
pasajeros en los aeropuertos de México

El tráfico de vuelos y pasaje-
ros en los aeropuertos del 
país tendrá un comporta-
miento favorable en 2022, 

aseguró el secretario de Turismo 
del Gobierno de México, Miguel To-
rruco Marqués, de acuerdo con in-
formación de la Official Airline Gui-
de (OAG) sobre la programación de 
ambos rubros.

Indicó que de enero a diciembre 
del año en curso están programa-
dos hacia México 190 mil 513 vuelos, 
lo que representa un incremento 
del 2.1 por ciento sobre lo registrado 
en 2019, cuando se operaron 186 mil 
500 vuelos.

Respecto a los asientos, están pro-
gramados 31 millones 558 mil que, 
comparados con los 24 millones 
462 mil pasajeros transportados en 
2019, significan un aumento del 22.5 
por ciento.

“Para 2022, a partir de estos resulta-
dos, se estima que habrá una derra-
ma de 35 mil 185 millones de dóla-
res”, afirmó.

De igual manera, para los 5 desti-
nos con mayor número de vuelos y 
asientos en el país, la programación 
es la siguiente: 

Cancún: 56 mil 951 vuelos y 10 millo-
nes 505 mil asientos, con una derra-
ma estimada en 11 mil 712 millones 
de dólares. En 2019, se realizaron 48 
mil 361 vuelos, con 7 millones 684 
mil pasajeros transportados.

Ciudad de México: 55 mil 737 vue-
los y 9 millones 660 mil asientos 
programados, con una derrama de 
10 mil 771 millones de dólares. En 
2019 se registraron 64 mil 401 vue-
los, con 8 millones 930 mil pasajeros 
transportados.

Guadalajara: 15 mil 764 vuelos 
programados y 2 millones 707 mil 
asientos, con una derrama econó-
mica calculada en 3 mil 18 millones 
de dólares. En 2019 se realizaron 16 
mil 128 vuelos, con 2 millones 68 mil 
pasajeros transportados.

San José del Cabo: 16 mil 301 vuelos 
y 2 millones 639 mil asientos progra-

mados, con una derrama de 2 mil 942 
millones de dólares. En 2019 se regis-
traron 12 mil 921 vuelos, con un millón 
789 mil pasajeros transportados.

Puerto Vallarta: 13 mil 174 vuelos, 
con 2 millones 142 mil asientos pro-
gramados y una derrama económi-
ca estimada en 2 mil 388 millones 
de dólares. En 2019 se realizaron 11 
mil 53 vuelos, que transportaron a 
un millón 545 mil pasajeros.

El secretario Torruco M arqués pun-
tualizó que la programación que se 
tiene para los meses de diciembre 
de 2021 y enero de 2022 plantea una 
oferta de 34 mil 381 vuelos a nuestro 
país, que comparados con los 34 mil 
677 vuelos realizados en el bimestre 
de diciembre de 2019 y enero de 
2020, representan solamente un 0.9 
por ciento menos.

Asimismo, los 5 millones 768 mil 
asientos programados para el mis-
mo periodo, significan un aumento 
de 17.6%, sobre los 4 millones 751 
mil pasajeros transportados entre 
diciembre de 2019 y enero de 2020.

De enero a diciembre de este año están programados 190 mil 518 vuelos.

Se estima una derrama económica de 34 mil 185 millones de dólares



Así fue diciembre

Miércoles 1  
En la próxima temporada de invierno el consumo de servicios turísticos alcanzará los 173 mil millones de pesos
https://www.gob.mx/sectur/prensa/en-la-proxima-temporada-de-invierno-el-consumo-de-servicios-turisticos-alcanzara-los-173-mil-
millones-de-pesos?idiom=es

Viernes 3
Inauguran Miguel Torruco y Alfonso Durazo la presencia de Sonora en “Punto México”  
https://www.gob.mx/sectur/prensa/inauguran-miguel-torruco-y-alfonso-durazo-la-presencia-de-sonora-en-punto-mexico?idiom=es

La Conferencia Nacional de Turismo llevó a cabo su Primera Sesión Ordinaria 2021
https://www.gob.mx/sectur/prensa/la-conferencia-nacional-de-turismo-llevo-a-cabo-su-primera-sesion-ordinaria-2021?idiom=es

Sábado 4
Obtiene México el sello “Best Tourism Villages” de la OMT para los Pueblos Mágicos de Cuetzalan, Maní y Capulálpam de Méndez
https://www.gob.mx/sectur/prensa/obtiene-mexico-el-sello-best-tourism-villages-de-la-omt-para-los-pueblos-magicos-de-
cuetzalan-mani-y-capulalpam-de-mendez?idiom=es

Domingo 12
El Turismo Religioso deja una derrama de 20 mil millones de pesos en México
https://www.gob.mx/sectur/prensa/el-turismo-religioso-deja-una-derrama-de-20-mil-millones-de-pesos-en-mexico?idiom=es

Martes 14
SECTUR y SICT establecen mecanismos de colaboración para fomentar las medidas de seguridad de turistas carreteros
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-y-sict-establecen-mecanismos-de-colaboracion-para-fomentar-las-medidas-de-
seguridad-de-turistas-carreteros?idiom=es

Miércoles 15
Se puso en marcha el Operativo Vacacional Invierno 2021
https://www.gob.mx/sectur/prensa/miguel-torruco-pone-en-marcha-el-operativo-vacacional-invierno-2021?idiom=es

Lunes 20
La Secretaría de Turismo mantiene la atención a Guías de Turistas durante el periodo vacacional decembrino
https://www.gob.mx/sectur/prensa/la-secretaria-de-turismo-mantiene-la-atencion-a-guias-de-turistas-durante-el-periodo-
vacacional-decembrino?idiom=es

Miércoles 22
Para la temporada de invierno 2021 se estima una recuperación del 93.7 por ciento, con respecto a 2019
https://www.gob.mx/sectur/prensa/para-la-temporada-de-invierno-2021-se-estima-una-recuperacion-del-93-7-por-ciento-con-
respecto-a-2019

Miércoles 29
De enero a noviembre de 2021 aumentaron 76 por ciento los pasajeros en vuelos internacionales
https://www.gob.mx/sectur/prensa/de-enero-a-noviembre-de-2021-aumentaron-76-por-ciento-los-pasajeros-en-vuelos-
internacionales

Jueves 30
In accordance with the international sanitary regulations of WHO, Mexico will receive cruises requesting to dock in ports of the 
country
https://www.gob.mx/sectur/prensa/in-accordance-with-the-international-sanitary-regulations-of-who-mexico-will-receive-cruises-
requesting-to-dock-in-ports-of-the-country
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