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El secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Miguel 
Torruco Marqués, realizó una gira 
de trabajo en Madrid, España, 
como parte de la participación de 
nuestro país en la 43ª edición de 
la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR 2023), que se llevó a cabo 
del 18 al 22 de enero, con el 
propósito de impulsar la 
promoción de México en el 
mercado español y europeo, 
importante emisor de turistas.

Acompañado del embajador de 
México en España, Quirino Ordaz 
Coppel, el titular de la Secretaría
de Turismo (Sectur) utilizó las

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, 
realizó una gira de trabajo en Madrid, España, para 
impulsar la promoción turística de México en el 
exterior  

estuvo acompañado del encar-
gado de Asuntos Económicos y 
Turismo de la Embajada de 
México en España, Óscar Pérez 
Barros.

Mediante un diálogo constructivo, 
la subsecretaria de Turismo 
chilena y su comitiva 
establecieron las estrategias 
conjuntas para impulsar el 
turismo entre ambas naciones, y 
mostraron gran interés en el 
programa Pueblos Mágicos.

instalaciones de las embajadas, 
consulados, así como la infra-
estructura del Servicio Exterior 
Mexicano para las reuniones de 
trabajo con algunos de sus 
homólogos de la región Latino-
américa, empresarios del sector 
turístico como directivos de 
aerolíneas internacionales y tour 
operadores de España y Europa, 
medios de comunicación, entre 
otros.

En su primer día de actividades, el 
secretario de Turismo sostuvo una 
reunión bilateral con la subsecre-
taria de Turismo de Chile, Veróni-
ca Kunze Neubauer, en donde

México en FITUR 2023, el
Pabellón más Grande de América 
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México, Destino Altamente 
Competitivo para el Turismo               

de Reuniones

Durante su participación en la 
XXVI Conferencia Iberoamericana 
de Ministros y Empresarios de 
Turismo (CIMET), previo al inicio 
de FITUR 2023, Torruco Marqués 
destacó que México es un país 
altamente competitivo para el 
Turismo de Reuniones, ya que 
ofrece una serie de incentivos que 
lo colocan como un destino con 
amplias oportunidades para el 
establecimiento de negocios 
rentables y exitosos.

Informó que México cuenta con 
54 recintos a lo largo de su 
territorio, que ofrecen 
instalaciones propicias para 
celebrar eventos desde 100 hasta 
más de 20 mil personas, además 
de estar equipados con la más 
alta tecnología y contar con 
proveeduría de primer nivel.

Subrayó que con el propósito de 
impulsar el segmento dedicado al 
Turismo de Reuniones, Congresos, 

México, la Organización Mundo 
Maya: El Salvador, Guatemala y 
Honduras, conversó, entre otros 
temas, sobre su próxima 
asistencia al Tianguis Turístico 
México 2023, en donde 
participarán como una región con 
producto multidestino.

También sostuvo una reunión 
bilateral con la Ministra de 
Industria, Comercio y Turismo del 
Gobierno de España, María Reyes 
Maroto con el propósito de 
estrechar los lazos de cooperación 
que impulsen el flujo de turistas 
entre ambas naciones hermanas. 

Finalmente se reunió con el 
presidente de la Asociación de 
Hoteles y Moteles de San Luis 
Potosí, Rafael Armendáriz 
Blázquez, para concretar acciones 
conjuntas que detonen el turismo 
internacional en la entidad.

Turismo de Reuniones, Congresos, 
Eventos, Ferias y Viajes de 
Incentivo (MICE), se trabaja de la 
mano con el Consejo Mexicano de 
la Industria de Reuniones 
(COMIR), que agrupa a 16 
asociaciones de profesionales de 
este segmento, para actualizar 
toda la información publicada 
relacionada con centros de 
convenciones y de eventos 
realizados que pueden ser 
registrados en la International 
Congress and Convention 
Association (ICCA).

Entre sus actividades, Torruco 
Marqués sostuvo un encuentro 
con sus homólogos de Cuba, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, Puerto 
Ricoy Uruguay, así como con 
legisladores y empresarios del 
sector.

Con las ministras de Turismo de 
los países que integran, junto con
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El pabellón Ocupó un área de 1,111 metros cuadrados, con lo que rompió todas 
las marcas registradas en ediciones anteriores de este evento

Contó con 105 booths, espacios en 
donde la comitiva de nuestro país, 
integrada por alrededor de 270 
participantes, entre representantes 
de 17 estados, legisladores y 
prestadores de servicios turísticos, 
promovieron sus productos y 
paquetes ante los compradores que 
se dieron cita en esta feria turística.

Se instalaron cinco oficinas y seis 
áreas denominadas “corners”, que 
se utilizaron por el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), quien se sumó 
nuevamente al pabellón de nuestro 
país, con la amplia oferta del Caribe 
mexicano; junto con Playa del 
Carmen, Los Cabos, Querétaro, 
Michoacán y Oaxaca.

Entre los expositores estuvieron 
representantes de líneas aéreas, 
cadenas hoteleras, tour operadores 
receptivos, entre otros.

Posteriormente, acompañado del 
secretario general de la 
Organización Mundial del Turismo 
(OMT), Zurab Pololikashvili, y el 
director regional para las Américas 
de la OMT, Gustavo Santos, 
inauguraron el espacio del Tren 
Maya, proyecto emblema de la 
actual administración para detonar 
la actividad turística en los estados 
de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

Durante la Feria, el secretario de 
Turismo recibió el reconocimiento

que se le entregó a Sectur por el 
impulso a la Estrategia Nacional 
para el Turismo LGBTQ+, otorgado 
por Queer Destinations. Desde 
2019, la Secretaría estableció una 
alianza estratégica con la 
International Gay and Lesbian 
Travel Association y Queer 
Destinations, con el propósito de 
democratizar los beneficios del 
turismo para las y los mexicanos, 
reducir la desigualdad de la 
población históricamente 
discriminada y fortalecer la 
diversificación de la oferta 
turística del país.

Autoridades inauguraron el Pabellón más grande de América

Durante el corte de listón del Pabellón de México, el más grande de la región de América Latina, acompañaron al 
secretario la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto, y el embajador de México en 
España, Quirino Ordaz Coppel, acto con el que dio inicio la destacada participación de nuestro país en esta importante 
feria internacional. 

La Ceremonia de Inauguración Oficial de esta feria turística fue encabezada por Su Majestad el Rey Don Felipe VI de 
Borbón, quien extendió su saludo al secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. 
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Gastronomía enriquece la oferta turística de nuestro país 

En el segundo día de actividades de 
FITUR 2023, Torruco Marqués 
participó en el Foro “Oportunidades 
del Turismo Gastronómico en la 
Región Iberoamericana”, en donde 
destacó que la gastronomía es un 
importante motivador de viaje y 
nuestro país cuenta con 18 rutas 
gastronómicas que enriquecen la 
oferta turística de México, y su 
aportación contribuye a la 
recuperación del sector.

La industria restaurantera 
representa el 12.2% de los negocios 
de México y poco más de 2 millones 
de empleos, de acuerdo con datos 
de la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados 
(CANIRAC).

Torruco Marqués agregó que la 
gastronomía mexicana es sinónimo 
de identidad nacional, así como un 
importante motivador de viaje y

una gran oportunidad de 
desarrollo social y económico. 
Asimismo, para la actividad 
turística, la gastronomía es un 
factor relevante, al ser un valor 
agregado y un elemento 
diferenciador reconocido a nivel 
nacional y más allá de nuestras 
fronteras. 

En las actividades del día, el 
secretario asistió como testigo de 
honor al Pase de Estafeta de la 
Capitalidad Iberoamericana de la 
Cultura Gastronómica, Madrid –
Puebla, y ante el secretario de 
Economía y Turismo del Municipio 
de Puebla, Alejandro Cañedo 
Priesca, declaró: 

“Este es un día muy significativo 
para México, particularmente para 
la ciudad de Puebla, porque se 
reconoce su excelencia y tradición 
culinaria, así como el esfuerzo de 
quienes integran la cadena de

valor de la actividad gastronómica 
en la entidad”. 

Felicitó a la Academia 
Iberoamericana de Gastronomía 
por fomentar la investigación, 
divulgación y protección del arte 
de la cocina en los pueblos 
iberoamericanos; y agradeció a los 
15 países que forman parte de 
ésta, por la designación unánime 
a Puebla, como Capital 
Iberoamericana de la Cultura 
Gastronómica, sumándose así a 
las ciudades que le han precedido 
desde 2014 en este 
nombramiento.

Explicó que, durante 18 meses, 
Puebla ostentará este título con el 
que tendrá la oportunidad de 
proyectar al mundo el sabor, el 
color y el aroma de sus platillos 
típicos, pero también de 
promover sus diversos atractivos y 
productos turísticos.
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México, Destino deGran Interés
para el Turismo Español de Alto
Nivel de Gasto

El secretario de Turismo sostuvo 
un importante encuentro con 
tour operadores especializados en 
segmentos de alto poder 
adquisitivo, quienes mostraron su 
interés por incrementar el flujo de 
viajeros a nuestro país.

Acompañado de Quirino Ordaz 
Coppel, Embajador de México en 
España, así como secretarios de 
Turismo de los estados, el titular 
de la Secretaría de Turismo 
expuso los proyectos que se llevan 
a cabo en la dependencia y en la 
administración del presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, 
para diversificar la actividad 
turística y brindar más y mejores 
experiencias a los visitantes.

Indicó que el Tren Maya es el 
proyecto insignia de la actual 
administración, el cual recorrerá 
cinco estados de México: Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, en una ruta de 
1,554 kilómetros de recorrido con 

Mexcaltitán, San Blas y Nuevo 
Nayarit. 

Torruco Marqués puntualizó que 
México cuenta con una amplia 
infraestructura para el turista del 
segmento de lujo, prueba de ello 
está en que 11 hoteles de nuestro 
país estuvieron nominados en los 
Prix Villégiature 2022, en París, 
Francia, siendo la segunda nación 
con más nominaciones.

Mediante un diálogo constructivo, 
el secretario de Turismo, los 
titulares de Turismo estatales y los 
tour operadores especializados en 
el segmento de alto nivel de 
gasto, plantearon las estrategias 
que incentivarán la llegada de 
turista de este nicho de mercado, 
al ser México un destino que 
cuenta con el producto, 
infraestructura, calidez en el 
servicio y protocolos biosanitarios 
idóneos para hacer de su visita 
una experiencia extraordinaria. 

20 estaciones y 14 paraderos que 
conectarán con 190 atractivos 
turísticos de alto impacto.

Durante la reunión que tuvo lugar 
en la Residencia del Embajador 
de México en España, señaló que 
se crearon productos ancla como 
el Museo Armando Manzanero, en 
Mérida, Yucatán; el Museo de la 
Hotelería Mexicana, en Orizaba, 
Veracruz; y la Arena GNP, casa del 
Abierto Mexicano de Tenis, en 
Acapulco, Guerrero; y este año se 
inaugurará el Acuario Mar de 
Cortés, que será el más grande de 
América Latina.

Subrayó también los eventos de 
gran impacto que se llevan a cabo 
en México, y que motivan la 
llegada de turistas de alto poder 
adquisitivo, como la Gran Carrera 
del Desierto, en Puerto Peñasco, 
Sonora; la Carrera Mar a Mar, en 
Baja California Sur; y Nayarit 
desde el Cielo, evento de 
paracaidismo extremo en 

Desayuno con Secretarios de Turismo y Touroperadores
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Ángeles Verdes recibió el 
Premio Excelencias a la 

Innovación Tecnológica 

En nombre de los Ángeles Verdes, y 
en representación del Gobierno de 
México, Torruco Marqués, recibió el 
galardón Premio Excelencias en la 
categoría de Innovación Tecnoló-
gica, por la creación del Centro de 
Geointeligencia “Alfonso García 
González” de los Ángeles Verdes de 
la Sectur.

Durante la entrega, Torruco Marqués 
explicó que desde el Centro de 
Geointeligencia de los Ángeles 
Verdes, además de detec-tar la 
ubicación precisa del turista que 
requiere auxilio, se analiza el 
comportamiento diario de las rutas 
carreteras estratégicas y ello permi-
te mejorar la gestión de incidentes, 

llevar un control óptimo de las rutas 
y evaluar el desempeño del capital 
humano, así como de la infraestruc-
tura operativa asignada. 

Destacó que el Centro de Geointe-
ligencia y la app de los Ángeles 
Verdes son parte de su transforma-
ción, tras 20 años de abandono, 
para dotarlo de herramientas que 
brinden una atención más oportuna 
y eficiente al turista carretero.

En 2022, desde la Dirección General 
de Servicios al Turista Ángeles 
Verdes, se atendieron a 552 mil 507 
turistas nacionales e internaciona-
les, y se brindaron 160 mil 259 
servicios.

Se recorrió un total de 11 millones 
126 mil 472 kilómetros, además, se 
Agregó, también, que la aplicación 
móvil “Ángeles Verdes” reporta a 
la fecha más de 4 mil 984 descar-
gas. Torruco Marqués agradeció al 
presidente de Grupo Excelencias, 
José Carlos de Santiago 
Bartolomé, y a los miembros del 
jurado, por otorgar el galardón que 
reconoce esta innovación que 
permite auxiliar de una manera 
más eficaz y eficiente a los turistas 
nacionales e internacionales que 
transitan por las carreteras de 
México.

Galardón Premio Excelencias, categoría Innovación TecnológicaCentro de Geointeligencia
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Concluyó la Participación de
México en FITUR 2023 con 

récord de asistencia
La participación de México en FITUR 
2023, concluyó con gran éxito al re-
gistrar récords de asistencia, en los 
últimos dos días de la feria, miles de 
visitantes del público en general co-
nocieron la amplia oferta de destinos 
y productos turísticos de México.

En esta gira de trabajo, la comitiva de 
México en FITUR 2023, estuvo inte-
grada por un total de 275 personas, 
entre autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, directivos de empresas y 
asociaciones, así como prestadores 
de servicios turísticos, quienes 
expusieron las bondades que ofrece 
México a los viajeros, en los 105 
booths destinados para ello.

Juan Enrique Suárez del Real 
Tostado, Presidente de la Asociación 
de Secretarios de Turismo (ASETUR) y 
secretario de Turismo de Nayarit:

“Estar con el pabellón más grande en 
la historia de FITUR nos ha permitido 
crear más convenios de colaboración 
que generen un desarrollo para todos 
los destinos. Es una feria muy exitosa 
con un gran número de acuerdos 
resultados para cada uno de los 
estados que están representados”.

Nathalie Desplas Puel, secretaria de 
Turismo de la Ciudad de México:

Destacó la gran afluencia de visitan-
tes a la feria, a quienes les mostró los 
atractivos de la Ciudad de México, 
como la ciudad que lo tiene todo, y 
que será la sede del Tianguis Turístico 
México 2023 del 26 al 29 de marzo.

Mara Lezama Espinosa, gobernadora 
de Quintana Roo:

Invitó a los turistas españoles a 
conocer los atractivos del estado que 
próximamente estarán conectados a 
través del Tren Maya, proyecto 
emblemático del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
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Edibray Gómez Gallegos, titular de 
Sectur Chihuahua:

Precisó que en FITUR fue posible 
hacer alianzas con otros 
empresarios de otros países, 
además de España, destacó el 
trabajo en unidad para impulsar el 
turismo de México, de tal manera 
que siga como uno de los más 
visitados del mundo.
Le Roy Barragán Ocampo, 
secretario de Turismo de 
Zacatecas:

Destacó los atractivos del estado y 
la ciudad de Zacatecas, catalogada 
como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Indicó que la sinergia 
que se ha hecho con Sectur 
Federal ha contribuido a impulsar 
el turismo en la entidad.

Miguel Aguiñiga, titular de Sectur 
Baja California:

Resaltó que asistir a este evento fue 
una oportunidad para realizar 
negociaciones con los principales 
tour operadores de España y 
Europa para posicionar a Baja 
California en el mapa e impulsar la 
conectividad aérea y la generación 
de circuitos turísticos. 
Saymi Pineda Velasco, secretaría 
de Turismo de Oaxaca:
Agradeció la invitación para acudir 
a la 43 edición de FITUR

Agradeció la invitación para acudir 
a la 43 edición de FITUR para 
presentar la cultura, tradición y 
hospitalidad de los oaxaqueños en 
sus 6 Pueblos Mágicos, 11 zonas 
arqueológicas, 8 Áreas Naturales 
Protegidas y 10 rutas turísticas, 
pero sobre todo la rica 
gastronomía y el buen mezcal.

Célida López Cárdenas, secretaria 
de Turismo de Sonora:

Reconoció la iniciativa y el 
liderazgo de Miguel Torruco 
Marqués por este gran pabellón 
como parte de la nueva visión de la 
promoción turística, en donde 
Sonora se suma para diversificar la 
oferta que se concentraba en muy 
pocas plazas y hoy se amplía a más 
destinos.

Adriana Vega Vázquez Mellado, 
secretaria de Turismo de 
Querétaro: 
Comentó estar muy contenta y 

agradecida de poder participar con 
el secretario Miguel Torruco en 
este gran esfuerzo para posicionar 
con más fuerza el turismo religioso 
que se impulsará gracias a la Firma 
del Convenio del Camino Iniciático 
en México con la Orden de 
Caballeros de Camino de Santiago 
y la Asociación Internacional para 
la Cooperación Turística 
(ASICOTUR).
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México registra 108 candidaturas 
para renovación y obtención de 

Distintivos Blue Flag para la 
temporada 2023-2024

Se recibieron 11 candidaturas nuevas de 9 playas y 
2 embarcaciones de turismo sostenible

Al encabezar la 1ª Reunión del 
Jurado Nacional Blue Flag México, 
el secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, dio a conocer 
que para la temporada 2023-2024, 
nuestro país tiene inscritas 108 
candidaturas de renovación y 
obtención del Distintivo Blue Flag 
en playas, marinas y 
embarcaciones de turismo 
sostenible de 9 estados y 16 
municipios.

De las candidaturas inscritas, 64 
playas, 2 marinas y 31 
embarcaciones de turismo 
sostenible son para renovación

del Distintivo, y se recibieron 11 
candidaturas nuevas de 9 playas y 
2 embarcaciones de turismo 
sostenible.

La certificación representa  un 
valor agregado para cualquier 
prestador de servicios, sitios o 
destinos turísticos, favoreciendo 
su imagen ante los visitantes, por 
esta razón se promueven 
programas como Blue Flag, que 
crea conciencia en turistas y 
habitantes sobre la relevancia de 
los ecosistemas y, 
particularmente, los sistemas 
costeros.

Playa El Palmar Distintivo Blue Flag

Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo
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Gira a San Luis Postosí

Sectur y San Luis Potosí 
Anunciaron Importantes 

Inversiones y Proyectos para 
Detonar el Turismo en la entidad

550 millones de pesos se destinarán para la ampliación y remodelación del
Aeropuerto de Tamuín

Como parte de su gira de trabajo 
por el estado de San Luis Potosí, el 
secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Miguel 
Torruco Marqués; el gobernador 
de San Luis Potosí, Ricardo 
Gallardo Cardona; y la secretaria 
de Turismo de la entidad, Aurora 
Mancilla Castro, sostuvieron un 
importante encuentro, en donde 
acordaron acciones conjuntas 
que detonarán la actividad 
turística en el estado, en 
coordinación con las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno y 
del sector privado.

Con una inversión estimada de 
550 millones de pesos, se 
trabajará en la ampliación y

remodelación del Aeropuerto de 
Tamuín, con la ampliación de mil 
metros en la pista, quedando en 2 
mil 400 metros, y con ello recibir 
aeronaves de mayor tamaño; así 
como la construcción del nuevo 
edificio terminal con 1,500 metros 
cuadrados y la construcción de la 
Torre de Control que tendrá 22 
metros de altura, proyecto que 
estará concluido en el primer 
semestre del 2024. 

Torruco Marqués renovó el 
nombramiento a sus Pueblos 
Mágicos, y anunció que se pondrá 
en marcha el programa Rutas 
Mágicas de Color, que consiste en 
pintar 140 fachadas de viviendas, 
así como 20 murales artísticos

que rescatan historias, tradiciones, 
cultura, flora y fauna locales. 

Asimismo, entregó el 
nombramiento como el primer 
Barrio Mágico de San Luis Potosí, 
al barrio de Tlaxcala, en la capital 
potosina, siendo el segundo en el 
país, después del Centro Histórico 
de Chetumal, en Quintana Roo, y 
el cual será uno de los primeros 
en beneficiarse con Rutas 
Mágicas de Color, cuyo brochazo 
inicial se realizará en el primer 
semestre del 2023.

Los tres proyectos presentados 
son sumamente importantes para 
el desarrollo del turismo en San 
Luis Potosí.



14

Gira a San Luis Postosí
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México Brinda Confianza a
Empresarios Hoteleros para Crecer

e Invertir: Miguel Torruco 

Al asistir como invitado de honor 
a la celebración del 25 aniversario 
de la presencia en México de RIU 
Hotels & Resorts, Torruco Marqués 
destacó que México cuenta con 
una industria hotelera sólida, que 
apunta hacia un crecimiento 
sostenido y da muestras de la 
confianza que tienen los 
inversionistas en México en la 
actual administración. 

Precisó que actualmente esta 
cadena hotelera cuenta con una

habitaciones en 22  establecimien-
tos de hospedaje, distribuidos en 6 
plazas turísticas: Los Cabos, en Baja 
California Sur; Mazatlán, en Sinaloa; 
Nuevo Nayarit, en Nayarit; Guada-
lajara, en Jalisco; y Cancún y Playa 
del Carmen, en Quintana Roo.

Informó que a lo largo de estos 25 
años, la empresa hotelera ha 
invertido en México un promedio 
de 100 millones de dólares 
anualmente, impulsando con ello a 
la industria del hospedaje. 

Puntualizó que en 2021 se constru-
yeron 13 mil 502 nuevos cuartos, 
llegando a 867 mil 328 habitaciones 
de hotel, en 25 mil 200 establec-
imientos de hospedaje, lo que 
significó 3.7% y 6.3% más que en 
2019, respectivamente, con lo cual 
México se consolidó en la séptima 
posición a nivel mundial en cuanto 
a infraestructura hotelera.
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Galardonan a hoteles de México en los 
Prix Villégiature 2022 en Francia

En el marco de la vigésima 
edición de los premios “Prix 
Villégiature 2022”, celebrada en la 
Residencia de la Embajada de 
México en Francia, fueron 
galardonados dos hoteles de 
nuestro país: Azulik Tulum y 
Sofitel Ciudad de México.

El hotel Azulik Tulum, fue 
reconocido en la categoría Mejor 
Universo Artístico; mientras que el 
hotel Sofitel Ciudad de México fue 
premiado en la categoría Mejor 
Diseño Interior y Arquitectura.

Estos premios se otorgan a los 
mejores hoteles del mundo. En 
México 11 hoteles estuvieron 
nominados en distintas 
categorías, convirtiéndolo en el 
segundo país con más 
nominaciones, después de 
Francia.

La entrega de los Prix Villégiature 
2022 estuvo encabezada por la 
Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en 
Francia y ante el Principado de 
Mónaco, Excma. Sra. Blanca E. 
Jiménez Cisneros; quien resaltó la 
amplia oferta turística que ofrece 
nuestro país a los visitantes 
internacionales, y felicitó a los 
hoteles premiados así como a los 
reconocidos. 

El jurado estuvo integrado por 22 
periodistas de todo el mundo, 
especialistas en turismo de gran 
clase; a la premiación acudieron 
altos ejecutivos y dueños de los 
mejores y más prestigiados hoteles 
del mundo, así como el pleno del 
jurado y miembros del cuerpo 
diplomático, además de periodistas, 
empresarios y artistas.



17

En el marco de la XXXIV Reunión 
de Embajadores y Cónsules de 
México (REC), que se llevó a cabo 
en la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), Torruco Marqués 
destacó que los miembros del 
Servicio Exterior Mexicano fueron 
clave fundamental en la recupe-
ración del sector turístico de 
nuestro país.

Reconoció el importante papel 
del cuerpo diplomático que forma

parte de las 147 embajadas y con-
sulados de México en el exterior, 
que sustituyeron las 23 oficinas 
del extinto Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), 
gracias a la estrecha coordinación 
con la SRE, que encabeza el 
canciller Marcelo Ebrard. 

Posteriormente sostuvo reuniones 
bilaterales con Aníbal Gómez, 
Toledo, embajador de México en 
Arabia Saudita; con Jesús Seade 

Kuri, embajador de México en 
China; y con Lorena Larios Rodrí-
guez, secretaria para la Coopera-
ción Iberoamericana de la Secre-
taría General Iberoamericana 
(SEGIB) para estrechar los lazos de 
cooperación que impulsen el flujo 
de turistas desde aquellas nacio-
nes hacia México, al ser importan-
tes emisores de viajeros a nivel 
mundial.

Embajadores y Cónsules, Claves 
de la Recuperación del Turismo en 

México: Miguel Torruco 
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Ingresaron más de 24 mil 
millones de dólares por 

visitantes internacionales de 
enero a noviembre de 2022

Lo que representa el 44.9% más comparado con 2021; y 
superando también con un 13% las divisas captadas en 
el mismo periodo de 2019, que fueron 22 mil 92 millones 
de dólares.

Adentraron más de 20 
millones de turistas 

internacionales vía aérea 
en 2022

Se registró la llegada de 20 millones 601 mil turistas 
internacionales vía aérea a nuestro país según su 
nacionalidad, lo que representa un incremento de 
46.3% comparado con lo registrado en 2021.

107 millones de pasajeros se 
transportaron en vuelos 

nacionales e internacionales 
en 2022

Se contabilizaron 57 millones 222 mil pasajeros 
transportados en vuelos nacionales, esto es 28.8% más 

que en el mismo periodo de 2021. 

En vuelos internacionales se contabilizaron 50 millones 
155 mil pasajeros, esto es 39.7% superior a 2021.

Esto es 30.2% más que en el mismo periodo de 2021; y
superando también con 5.8% los 48 millones 942 mil
pasajeros transportados en enero-noviembre de 2019.

México supera los 97 
millones de pasajeros 

transportados en vuelos 
nacionales e 

internacionales de enero a 
noviembre de 2022
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Así fue enero

Lunes 02
Grandes proyectos de turismo estarán listos en 2023: Miguel Torruco 
Marqués
https://www.gob.mx/sectur/prensa/grandes-proyectos-de-turismo-estaran-
listos-en-2023-miguel-torruco-marques?idiom=es

Martes 03
En Sectur,  esta administración ha acabado con inercias y vicios del pasado: 
Miguel Torruco
https://www.gob.mx/sectur/prensa/en-sectur-esta-administracion-ha-
acabado-con-inercias-y-vicios-del-pasado-miguel-torruco?idiom=es

Miércoles 04
Ángeles Verdes atiende a más de 500 mil turistas nacionales e 
internacionales en 2022
https://www.gob.mx/sectur/prensa/angeles-verdes-atiende-a-mas-de-500-
mil-turistas-nacionales-e-internacionales-en-2022?idiom=es

Jueves 05
El arte y los colores de la Ciudad de México llegan a Punto México en Sectur  
https://www.gob.mx/sectur/prensa/el-arte-y-los-colores-de-la-ciudad-de-
mexico-llegan-a-punto-mexico-en-sectur?idiom=es

Domingo 08
Tianguis Turístico México 2023 reporta 737 compradores, cifra mayor con 
relación a las ediciones anteriores a 12 semanas del evento
https://www.gob.mx/sectur/prensa/tianguis-turistico-mexico-2023-reporta-
737-compradores-cifra-mayor-con-relacion-a-las-ediciones-anteriores-a-12-
semanas-del-evento?idiom=es

Lunes 09
Sectur y Asetur definen la estrategia de trabajo conjunto para continuar la 
diversificación de la actividad turística en México
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-y-asetur-definen-la-estrategia-de-
trabajo-conjunto-para-continuar-la-diversificacion-de-la-actividad-turistica-
en-mexico?idiom=es

Miércoles 25
Primer fin de semana largo de 2023 dejará una derrama de más de 47 mil 
219 millones de pesos por consumo de servicios turísticos
https://www.gob.mx/sectur/prensa/primer-fin-de-semana-largo-de-2023-
dejara-una-derrama-de-mas-de-47-mil-219-millones-de-pesos-por-
consumo-de-servicios-turisticos?idiom=es

Martes 31
Sectur impulsa la práctica de un turismo incluyente, sostenible y con 
perspectiva de género
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-impulsa-la-practica-de-un-
turismo-incluyente-sostenible-y-con-perspectiva-de-genero?idiom=es

https://www.gob.mx/sectur/prensa/grandes-proyectos-de-turismo-estaran-listos-en-2023-miguel-torruco-marques?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/en-sectur-esta-administracion-ha-acabado-con-inercias-y-vicios-del-pasado-miguel-torruco?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/angeles-verdes-atiende-a-mas-de-500-mil-turistas-nacionales-e-internacionales-en-2022?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/el-arte-y-los-colores-de-la-ciudad-de-mexico-llegan-a-punto-mexico-en-sectur?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/tianguis-turistico-mexico-2023-reporta-737-compradores-cifra-mayor-con-relacion-a-las-ediciones-anteriores-a-12-semanas-del-evento?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-y-asetur-definen-la-estrategia-de-trabajo-conjunto-para-continuar-la-diversificacion-de-la-actividad-turistica-en-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/primer-fin-de-semana-largo-de-2023-dejara-una-derrama-de-mas-de-47-mil-219-millones-de-pesos-por-consumo-de-servicios-turisticos?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-impulsa-la-practica-de-un-turismo-incluyente-sostenible-y-con-perspectiva-de-genero?idiom=es



