
S E P T I E M B R E  2 0 2 2  – N Ú M E R O  1 5

Pueblos Mágicos, pieza clave para
detonar el turismo y la economía en 

México





Miguel Torruco Marqués
Secretario de Turismo

Humberto Hernández Haddad
Subsecretario de Turismo

Enrique Arturo Avilés Pérez
Director General de 
Comunicación Social

Marco Antonio Mireles Herrera
Coordinador de Seguimiento
y Enlace

Estefani Castro Ruíz
Redacción

Martín Martínez Herrera
Victor Vargas Gutiérrez
Orlando López Rico
Diseño Gráfico

Circe Trinidad Lozada
Santiago Salmerón Alvarado
Fotografía

Directorio Índice

4. Pueblos Mágicos, pieza clave para detonar el turismo y la economía en 
México

6. Ángeles verdes brindaron atención carretera durante la temporada de 
avistamiento de luciérnagas en Tlaxcala

8. Sectur comprometida con la industria de reuniones en el encuentro más 
importante del sector

10. Organización Mundo Maya celebró 30 años como región multidestino 
alineada al nuevo perfil del turista

12. Miguel Torruco reconoció a consultores que certifican los Estándares de 
Calidad en los servicios turísticos

14. Distintivos y Sellos de Calidad emitidos por Sectur dan certeza y 
confianza a los turistas en México: Miguel Torruco

16. Sectur y Zacatecas realizaron el Congreso de Investigación Aplicada al 
Turismo 2022

18. Miguel Torruco encabezó el inicio de Rutas Mágicas de Color en el 
Pueblo Mágico de Múzquiz, Coahuila

19. La Carrera Panamericana impulsará la diversificación turística y la 
economía regional: Miguel Torruco

21. Ingreso de divisas por turismo podría superar los 26 mil millones de 
dólares al cierre de 2022

22. Así fue agosto



44

Cualquier destino poseedor del nombramiento, 
implica un incremento anual del 8% de su valor 
agregado censal bruto
Ante presidentes municipales, 
legisladores y dirigentes 
empresariales, el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués, 
tomó protesta a la nueva Mesa 
Directiva de la Red Nacional de 
Alcaldes de Pueblos Mágicos 
donde destacó que estas 
localidades impulsan el desarrollo 
del turismo carretero y el turismo 
doméstico, por lo que resulta 
necesario promover su patrimonio 
natural y cultural, así como sus

Pueblos Mágicos, pieza clave para 
detonar el turismo y la economía en 

México

productos turísticos en todas las 
latitudes del mundo.

Destacó que gracias a los censos 
económicos que levanta el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), Sectur elaboró el 
primer estudio económico sobre 
los Pueblos Mágicos, con nuevos 
elementos y criterios para una 
mejor toma de decisiones en el 
nombramiento de futuras 
localidades.

Nueva Mesa Directiva de la Red Nacional de Alcaldes de Pueblos Mágicos
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Dio a conocer que los 132 Pueblos 
Mágicos son pieza clave para 
detonar la actividad turística, así 
como la economía local, estatal, 
regional y nacional, e indicó que 
estas plazas turísticas concentran 
8 millones 530 mil habitantes, 6.8% 
del total nacional; así como 4 mil 
675 establecimientos de 
hospedaje, con 110 mil 697 cuartos, 
representando 13% de la oferta del 
país.

“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 Torruco Marqués.

Cañón del Chipitín Santiago NLJala, NayaritAtardecer en Ixtapa, Oaxaca
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Debido a la alta demanda de 
visitantes que tiene el municipio de 
Nanacamilpa, Tlaxcala, en 
temporada de lluvias, la Dirección 
General de Servicios al Turista 
Ángeles Verdes de Sectur, llevó a 
cabo un operativo especial para 
cubrir la temporada de avistamiento 
de luciérnagas en esa entidad.

Ángeles Verdes brindaron atención 
carretera durante la temporada de

avistamiento de luciérnagas en
Tlaxcala

Nanacamilpa ha cobrado fama por lo que cada vez 
más personas lo visitan 

Por parte de Ángeles Verdes a 
través de la Jefatura del Estado de 
Tlaxcala,  se brindó protección a los 
visitantes, enfocándose en 
información turística oportuna y 
auxilio mecánico en carretera, 
mediante recorridos por los 
centros de avistamiento.

Nanacamilpa, Tlaxcala
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Como parte del operativo, se 
apoyó a los viajeros en los traslados 
carreteros, se brindó asistencia 
mecánica, y los Ángeles Verdes 
exhortaron a los turistas a tomar 
en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

• Realizar el mantenimiento 
preventivo antes de iniciar un 
viaje por carretera;

• Siempre traer la quinta llanta;

• Antes de iniciar el viaje llenar el 
tanque de gasolina o contar 
con gasolina suficiente para el 
recorrido y

• Conducir moderadamente y 
con precaución, respetando los 
límites de velocidad

En México hay 27 centros de 
avistamiento autorizados por 
Sectur, al ser los que siguen el 
reglamento tanto de protección 
del lugar y las luciérnagas, como 
de protección civil. El  Top 5 de los 
lugares para avistar este increíble 
espectáculo natural son:

• Santuario de las Luciérnagas 
en Nanacamilpa, Tlaxcala

• Valle de Texmelucan en Santa 
Rita Tlahuapan, Puebla

• Amecameca, Estado de México

• Parque Ecológico Chipinque en 
Monterrey, Nuevo León

• Tlalpujahua de Rayón, 
Michoacán
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Sectur comprometida con la Industria 
de Reuniones en el encuentro más 

importante del sector

Se capacita a funcionarios de Embajadas y 
Consulados para promover a México como destino 
ideal para el segmento MICE

Hernández Haddad indicó que, tras 
más de dos años de pandemia, el 
turismo se vio afectado, y la industria 
de reuniones fue uno de los sectores 
que experimentó las mayores 
pérdidas; sin embargo, destacó la 
importancia de recordar lo que ha 
hecho la Secretaría de Turismo 
(Sectur) para contrarrestar los efectos 
negativos de esta situación adversa.

En representación del secretario 
de Turismo del Gobierno de 
México, Miguel Torruco Marqués, el 
subsecretario de Turismo, 
Humberto Hernández Haddad, 
participó en la inauguración de la 
XXVIII edición del Congreso 
Nacional de la Industria de 
Reuniones (CNIR), en Cancún, 
Quintana Roo.

World Tourism Trends Summit
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En este sentido, reconoció la 
relevancia del CNIR, considerado el 
encuentro más importante de la 
industria de reuniones en el país, 
cuyo objetivo es contribuir en la 
profesionalización y competitividad 
de los distintos integrantes que 
componen la cadena de valor del 
sector en México, además de que 
vuelve a realizarse de manera 
presencial después de dos ediciones 
en formato híbrido.

Precisó que Sectur continúa 
trabajando en conjunto con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) para seguir promoviendo a 
México en el extranjero como un 
destino ideal para el segmento MICE 
(Meetings, Incentive, Congress & 
Events).

Subrayó que para ello se ofrecieron 
las certificaciones Certified Meetings 
Specialist (CMS) y Certified in 
Congress Management (CCM) para 
los funcionarios de Embajadas y 
Consulados, esto gracias a las becas 
al 100% otorgadas por el Meetings 
and Events Institute, lográndose 
certificar 47 funcionarios de 24 
países en CMS en 2021, mientras que 
para el presente año se han 
certificado 15 funcionarios de 11 
países con la CMS y el CCM, dando 
un total de 62 funcionarios en 35 
países.

Mtro. Humberto Hernández Haddad
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Organización Mundo Maya celebró 
30 años como región multidestino 
alineada al nuevo perfil del turista

Mundo Maya es un producto único en el mundo, al 
ser un punto de encuentro entre cultura, ecología 
y desarrollo comunitario

Al encabezar el inicio de la 
Celebración del 30 Aniversario de 
la Organización Mundo Maya, 
integrada por Belice, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y México, 
Miguel Torruco Marqués, destacó 
la importancia de esta región y los 
esfuerzos por recuperar la 
confianza del viajero nacional e 
internacional, rediseñando y 
reorientando políticas públicas, 
revisando prioridades y, sobre todo, 
replanteando el turismo que

el país necesita.

“Nos estamos abocando al nuevo 
perfil del turista, que privilegia las 
medidas sanitarias y de seguridad 
en los sitios que visitan; los 
espacios abiertos, en contacto con 
la naturaleza; y la convivencia con 
las comunidades locales, evitando 
la masificación. Todo lo anterior, 
sin duda, lo ofrece el producto 
regional multidestino ‘Mundo 
Maya’”, comentó.

Gira de trabajo por el estado de Tabasco
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Mundo Maya es un producto único 
en el mundo, al ser un punto de 
encuentro entre cultura, ecología y 
desarrollo comunitario, que 
aprovechará y revalorizará su 
entorno sin destruirlo.

“Hoy celebramos 30 años de 
acciones que potencializan a una 
de las zonas del mundo con mayor 
biodiversidad, historia y cultura, a 
fin de que nuestros visitantes 
nacionales e internacionales, 
tengan un amplio abanico de 
posibilidades para conocer y 
disfrutar en esta enigmática 
región”, dijo el titular de Sectur.

Subrayó que como un gesto de 
amistad, unión y fraternidad hacia 
los países que conforman el 
Mundo Maya, se abrieron las 
puertas de la 47 edición del 
Tianguis Turístico, para que 
nuestras naciones hermanas 
participen y proyecten al mundo 
su inmensa riqueza natural y 
cultural.

Gira de trabajo por el estado de Tabasco
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Miguel Torruco reconoció a
consultores que certifican los

Estándares de Calidad en los 
servicios turísticos

Se hizo entrega de 12 reconocimientos por años de 
antigüedad y 278 credenciales de acreditación a 
consultores vigentes

los establecimientos, identificar sus 
puntos de mejora, capacitar al 
personal y, finalmente, a través de 
su validación, notificar a la 
dependencia para el otorgamiento 
de su distintivo.

Torruco Marqués agregó que “la 
consultoría promueve los 
estándares de calidad en los 
servicios turísticos; impulsa la 
competitividad; genera las 
condiciones necesarias para que 
los turistas tengan una experiencia 
única e imborrable; y permite a las 
empresas ajustarse a las 
demandas y necesidades del 
mercado”.

Ante funcionarios de las 
Secretarías de Turismo estatales y 
dirigentes de las principales 
cámaras y asociaciones turísticas, 
el secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Miguel 
Torruco Marqués hizo entrega de 
Reconocimientos y Credenciales 
de los Estándares de Calidad 2022 
a los consultores, que por su 
trayectoria se han hecho 
merecedores de este galardón, y a 
quienes ahora están acreditados 
para otorgar las certificaciones 
turísticas.

Destacó la labor de los consultores, 
al ser los encargados de auditar a

Entrega de reconocimientos y credenciales.
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Actualmente existen 628 
consultores certificados en todo el 
país, quienes participan en el 
diseño, desarrollo y actualización 
de cada una de las metodologías 
de las certificaciones turísticas, 
mismas que han sido referente 
para otras naciones.

En la ceremonia, se hizo entrega 
de 12 reconocimientos por 22, 18, 
17, 10 y 9 años de antigüedad en 
los distintivos “Punto Limpio”, “H”, 
“Moderniza Básico”, “Moderniza 
Especializado” y “Moderniza 
Ecoturístico”.

Asimismo, se otorgaron 278 
credenciales de acreditación a 
consultores vigentes de las 32 
entidades federativas de la 
República, las cuales fueron 
recibidas en su representación por 
los representantes de las 
Secretarías de Turismo de los 
estados.

Entrega de reconocimientos y credenciales.
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Distintivos y Sellos de Calidad 
emitidos por Sectur dan certeza y 

confianza a los turistas en México: 
Miguel Torruco

Generan las condiciones necesarias para que los 
viajeros tengan una experiencia placentera en los 
diferentes destinos del país

Actualmente, a través de la 
Dirección General de Certificación 
Turística, se emiten 11 Distintivos y 
Sellos de Calidad, con los cuales las 
empresas avalan haber cumplido 
con los criterios requeridos para su 
obtención, y que cumplen con los 
lineamientos que garantizan el 
óptimo servicio a los turistas en 
áreas como higiene, calidad del 
servicio, modelos de gestión, 

arquitectura, gastronomía, entre 
otros.

Contar con los Distintivos y Sellos de 
Calidad de Sectur impulsa la 
competitividad de los prestadores 
de servicios turísticos, al mismo 
tiempo que genera las condiciones 
necesarias para que los viajeros 
tengan una experiencia placentera 
en los diferentes destinos del país.

San Miguel de Allende, Guanajuato
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El Distintivo H,  es el 
reconocimiento de buenas 
prácticas de higiene, para los 
prestadores de servicios y 
establecimientos fijos que se 
dedican al manejo de alimentos y 
bebidas.

El Distintivo S es un 
reconocimiento a las buenas 
prácticas y desarrollo sustentable 
de las empresas turísticas en 
México, que busca el uso del 
diagnóstico y medición de energía, 
agua y residuos de carbono en la 
industria.

El Estándar de Calidad Moderniza, 
Distintivo M, es un modelo de 
gestión dirigido a MIPYMES 
turísticas, para proporcionar 
herramientas efectivas y prácticas 
administrativas modernas, para 
satisfacer a sus clientes, mejorar el 
desempeño de su personal, el 
control de su negocio, disminuir 
desperdicios e incrementar su 
rentabilidad.

PROCESO DE OBTENCIÓN DE SELLO 

Renovación 
del Sello 

7 
Proceso de 

Mejora 
Continua 

6 
Emisión 
del Sello 

5 
Evaluación 

Cruzada 

4 
Validación de 
Indicadores 

3 
Visita de 

Evaluación e 
identificación 
de Áreas de 

Oportunidades 

2 
Cumplir con 

Requisitos de 
Calidad mínima  

del Estándar 

1 

PROGRAMA 
MODERNIZA 

ECOTURÍSTICO 

PROGRAMA 
MODERNIZA 

DISTINTIVO 

El Distintivo Moderniza 
Especializado permite reforzar en 
las empresas sus estrategias 
relacionadas a direccionamiento, 
administración, marketing y 
comercialización.

El Distintivo Moderniza 
Ecoturístico permite crear un 
sistema que hace más eficiente la 
operación de empresas del giro 
ecoturístico, para incrementar la 
calidad en la prestación de sus 
servicios.

El Sello Punto Limpio V2020 es 
para apoyar a las empresas 
turísticas a conducir sus negocios 
hacia las buenas prácticas de 
higiene y así proteger la salud de 
sus clientes, trabajadores, entre 
otros.

Isla Mujeres, Quintana Roo
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civil que realizan actividades 
relacionadas con la investigación 
científica aplicada, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en 
temas afines al turismo.

Con este Congreso de 
Investigación Aplicada al Turismo 
se cumple con una vinculación de 
la academia, con el gobierno 
federal y estatal, y el sector 
productivo, misma que otorgará 
un beneficio compartido y dará 
como resultado el 
posicionamiento turístico de 
Zacatecas.

Continuar con la vinculación con el 
gobierno federal y estatal 
demostrará el potencial de la 
Universidad en materia de 
investigación.

Espacio para la divulgación y discusión de los 
resultados y hallazgos de investigaciones y 
desarrollos tecnológicos 

En coordinación con la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas, la Secretaría de Turismo 
del Gobierno de México y Sectur 
Zacatecas, idearon este espacio 
enfocado a la divulgación y 
discusión de los resultados y 
hallazgos de investigaciones 
aplicadas, así como desarrollos 
tecnológicos de distintas 
disciplinas del conocimiento que 
tienen aplicación e influencia 
sobre el turismo y su cadena de 
valor.

La sede fue en la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, dirigido a 
investigadores, académicos, 
tecnólogos, empresarios y 
estudiantes de instituciones de 
educación superior, así como 
centros de investigación, empresas 
y organizaciones de la sociedad

Congreso de Investigación Aplicada al Turismo 2022

Sectur y Zacatecas realizaron el 
Congreso de Investigación Aplicada 

al Turismo 2022
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Miguel Torruco encabezó el inicio de
Rutas Mágicas de Color en el Pueblo 

Mágico de Múzquiz, Coahuila

Se mejorará la imagen urbana de 140 fachadas, que 
representan una superficie aproximada de 11 mil 
metros cuadrados
Con el objetivo de rehabilitar la 
imagen urbana del destino, a 
través de la pinta de fachadas y 
murales artísticos en viviendas y 
espacios públicos, Miguel Torruco,
encabezó el inicio del programa 
Rutas Mágicas de Color en el 
Pueblo Mágico de Múzquiz, 
Coahuila.

Acompañado de la secretaria de 
Turismo y Desarrollo de Pueblos 
Mágicos de Coahuila, Azucena 
Ramos Ramos; y de la alcaldesa de 
Múzquiz, Tania Flores Guerra, 
Torruco Marqués, ratificó como 
Pueblo Mágico a Múzquiz y 
realizaron el primer brochazo con 
el que se da inicio a las Rutas 
Mágicas de Color en este pueblo, 
para mejorar la imagen urbana de 
140 fachadas, que representan una

superficie aproximada de 11 mil 
metros cuadrados, y 20 Murales, en 
este Pueblo Mágico.

Torruco Marqués destacó que 
acordó con el gobernador de 
Coahuila, Miguel Riquelme Solís, 
que el programa se va a extender a 
los otros seis Pueblos Mágicos de 
la entidad. 

Para llevar a cabo el programa, se 
cuenta con la invaluable 
colaboración de los integrantes de 
sus comunidades, y el generoso 
apoyo de organizaciones de 
amplia experiencia en el ámbito de 
rehabilitación urbana y 
participación ciudadana, como 
Comex y la asociación civil Corazón 
Urbano, con quienes se estableció 
una alianza estratégica.

Rutas Mágicas de Color, Pueblo Mágico de Múzquiz, Coahuila.
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La Carrera Panamericana impulsará 
la diversificación turística y la 

economía regional: Miguel Torruco

Se prevé una derrama económica de 
50 millones de pesos

La edición 35 de la Carrera Panamericana, se llevará a 
cabo del 14 al 20 de octubre próximo, evento deportivo 
que contribuirá a impulsar la diversificación turística y la 
economía regional de las localidades que recorre la 
justa automovilística de velocidad tipo rally en carretera 
más importante y de mayor recorrido en el mundo.
Tendrá un recorrido de 3 mil 160 kilómetros, partiendo 
del estado de Veracruz y pasando por Oaxaca, Ciudad 
de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, San Luis 
Potosí, para concluir en Durango, y se prevé la 
participación de 80 autos.

Conferencia de prensa Carrera Panamericana
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una derrama económica de 50 
millones de pesos, lo que 
representa un incremento del 
11.8% respecto a lo alcanzado en 
2021; esto, como resultado de la 
contratación de servicios turísticos, 
entre ellos, alojamiento, 
alimentación y transporte por 
parte de competidores, equipos de 
soporte, staff del comité 
organizador y público en general.

Será transmitida vía live streaming, 
para que de esta forma, tanto la 
carrera como las riquezas 
naturales y culturales de México 
tengan una mayor proyección 
global. Para esta edición se prevé 
una derrama económica de 50 
millones de pesos, esto es 11.8% 
más respecto a lo alcanzado en 
2021.

Se prevé que este evento generará
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Ingresan a México 12.2 millones de turistas 
internacionales vía aérea de enero a julio de 2022

Ingresan a México más de 13 mil millones de dólares 
por turistas internacionales de enero a junio de 2022

comparado con 2021; superando 
también los 13 mil 58 millones de 
dólares en divisas por visitantes 
internacionales registrados entre 
enero-junio de 2019, con 5.7%.

Equivale a un incremento de

Es un incremento de

76.9%

Los principales países con llegadas 
de turistas fueron:

Estados Unidos, Canadá y 
Colombia, con 9 millones 401 mil 
turistas; esto es 59.1% más respecto 
a 2021, y superando también un 
10.7% los 8 millones 495 mil 
turistas de 2019.

70.2%
respecto al mismo periodo de 2021.

millones de dólares
6 mil 325

Esto es

más que lo estimado en 2021, es 
decir 32% más, y 6.3% por arriba del 

nivel observado en 2019.aumento de 32.7%, y a solo 6% para 
10 millones 425 mil más que lo 
registrado en 2021, esto es un 

aumento de 32.7%, y a solo 6% para 
alcanzar el nivel observado en 

2019.

Al cierre de 2022, se prevé la 
llegada de

42 millones 301
mil turistas internacionales, situándose 14.6 puntos 

porcentuales por arriba de 2021, 
cuando cerró en 41.3%, que a su 
vez fue 15.3 puntos porcentuales 
por arriba de 2020.

Se tiene prevista una ocupación 
promedio anual de

55.9%,

Ingreso de divisas por turismo podría 
superar los 26 mil millones de dólares 

al cierre de 2022
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Lunes 1
Sectur y Amadeus inician la estrategia de actualización y profesionalización 
para agentes de viajes y prestadores de servicios turísticos
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-y-amadeus-inician-la-estrategia-
de-actualizacion-y-profesionalizacion-para-agentes-de-viajes-y-prestadores-
de-servicios-turisticos

Martes 2
Miguel Torruco entrega certificados de calidad turística a 300 prestadores 
de servicios de Veracruz
https://www.gob.mx/sectur/prensa/miguel-torruco-entrega-certificados-de-
calidad-turistica-a-300-prestadores-de-servicios-de-veracruz

Jueves 4
Punto México se cubre con la vibra de la Lucha Libre AAA World Wide en 
agosto
https://www.gob.mx/sectur/prensa/punto-mexico-se-cubre-con-la-vibra-de-
la-lucha-libre-aaa-world-wide-en-agosto?idiom=es

Viernes 5 
Ocupación de asientos programados en vuelos internacionales alcanza 84% 
de la oferta programada en junio de 2022
https://www.gob.mx/sectur/prensa/ocupacion-de-asientos-programados-en-
vuelos-internacionales-alcanza-84-de-la-oferta-programada-en-junio-de-
2022?idiom=es

Lunes 8
Más y mejores productos turísticos, como el Festival “Cielo Mágico” en 
Santiago, NL, atraerán nuevos flujos de visitantes: Miguel Torruco
https://www.gob.mx/sectur/prensa/mas-y-mejores-productos-turisticos-
como-el-festival-cielo-magico-en-santiago-nl-atraeran-nuevos-flujos-de-
visitantes-miguel-torruco?idiom=es

Martes 9
Distintivo “Tesoros de México” fortalece la competitividad de los destinos 
turísticos de México
https://www.gob.mx/sectur/prensa/distintivo-tesoros-de-mexico-fortalece-la-
competitividad-de-los-destinos-turisticos-de-mexico?idiom=es

Viernes 12
Sectur promueve la cultura de la protección civil con simulacro de 
evacuación
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-promueve-la-cultura-de-la-
proteccion-civil-con-simulacro-de-evacuacion?idiom=es

Domingo 14
Más de 2 millones de turistas viajarán por México durante el fin de semana 
largo de septiembre de 2022
https://www.gob.mx/sectur/prensa/mas-de-2-millones-de-turistas-viajaran-
por-mexico-durante-el-fin-de-semana-largo-de-septiembre-de-
2022?idiom=es

Miércoles 17 
Sectur impulsa el Turismo de Romance en Guanajuato a través de una ruta 
especializada
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-impulsa-el-turismo-de-romance-
en-guanajuato-a-traves-de-una-ruta-especializada?idiom=es

Así fue agosto

https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-y-amadeus-inician-la-estrategia-de-actualizacion-y-profesionalizacion-para-agentes-de-viajes-y-prestadores-de-servicios-turisticos
https://www.gob.mx/sectur/prensa/miguel-torruco-entrega-certificados-de-calidad-turistica-a-300-prestadores-de-servicios-de-veracruz
https://www.gob.mx/sectur/prensa/punto-mexico-se-cubre-con-la-vibra-de-la-lucha-libre-aaa-world-wide-en-agosto?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/ocupacion-de-asientos-programados-en-vuelos-internacionales-alcanza-84-de-la-oferta-programada-en-junio-de-2022?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/mas-y-mejores-productos-turisticos-como-el-festival-cielo-magico-en-santiago-nl-atraeran-nuevos-flujos-de-visitantes-miguel-torruco?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/distintivo-tesoros-de-mexico-fortalece-la-competitividad-de-los-destinos-turisticos-de-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-promueve-la-cultura-de-la-proteccion-civil-con-simulacro-de-evacuacion?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/mas-de-2-millones-de-turistas-viajaran-por-mexico-durante-el-fin-de-semana-largo-de-septiembre-de-2022?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-impulsa-el-turismo-de-romance-en-guanajuato-a-traves-de-una-ruta-especializada?idiom=es
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Jueves 18
Sectur fortalece ventajas competitivas de los establecimientos de 
alojamiento mediante la Clasificación Hotelera
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-fortalece-ventajas-competitivas-
de-los-establecimientos-de-alojamiento-mediante-la-clasificacion-
hotelera?idiom=es

Domingo 21 
Empleo turístico en México asciende a 4 millones 497 mil personas en el 
segundo trimestre del año
https://www.gob.mx/sectur/prensa/empleo-turistico-en-mexico-asciende-a-
4-millones-497-mil-personas-en-el-segundo-trimestre-del-ano?idiom=es

Miércoles 24
Inversión pública y privada detonante de la actividad turística en México
https://www.gob.mx/sectur/prensa/inversion-publica-y-privada-detonante-
de-la-actividad-turistica-en-mexico?idiom=es

Jueves 25
Tecnología, aliada en la innovación, promoción y comercialización de los 
destinos turísticos de México
https://www.gob.mx/sectur/prensa/tecnologia-aliada-en-la-innovacion-
promocion-y-comercializacion-de-los-destinos-turisticos-de-
mexico?idiom=es

Lunes 29
Inversión Extranjera Directa Turística supera los 2,779 millones de dólares de 
enero a junio de 2022
https://www.gob.mx/sectur/prensa/inversion-extranjera-directa-turistica-
supera-los-2-779-millones-de-dolares-de-enero-a-junio-de-2022?idiom=es

Lunes 29
Inversión Extranjera Directa Turística en el 1.er semestre de 2022 supera todo 
lo captado en el mismo rubro durante 2019
https://www.gob.mx/sectur/prensa/inversion-extranjera-directa-turistica-en-
el-1-er-semestre-de-2022-supera-todo-lo-captado-en-el-mismo-rubro-
durante-2019?idiom=es

Martes 30
Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo atienden a más de 52 mil turistas 
en el Operativo Vacacional Verano 2022
https://www.gob.mx/sectur/prensa/angeles-verdes-de-la-secretaria-de-
turismo-atienden-a-mas-de-52-mil-turistas-en-el-operativo-vacacional-
verano-2022?idiom=es

Miércoles 31
Gran Carrera del Desierto en Sonora tendrá un escenario sin precedente: 
Miguel Torruco
https://www.gob.mx/sectur/prensa/gran-carrera-del-desierto-en-sonora-
tendra-un-escenario-sin-precedente-miguel-torruco?idiom=es

Miércoles 31
Turismo, noble y dinámico, sector estratégico en la economía y la 
integración social: Miguel Torruco
https://www.gob.mx/sectur/prensa/turismo-noble-y-dinamico-sector-
estrategico-en-la-economia-y-la-integracion-social-miguel-torruco?idiom=es

Así fue agosto

https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-fortalece-ventajas-competitivas-de-los-establecimientos-de-alojamiento-mediante-la-clasificacion-hotelera?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/empleo-turistico-en-mexico-asciende-a-4-millones-497-mil-personas-en-el-segundo-trimestre-del-ano?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/inversion-publica-y-privada-detonante-de-la-actividad-turistica-en-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/tecnologia-aliada-en-la-innovacion-promocion-y-comercializacion-de-los-destinos-turisticos-de-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/inversion-extranjera-directa-turistica-supera-los-2-779-millones-de-dolares-de-enero-a-junio-de-2022?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/inversion-extranjera-directa-turistica-en-el-1-er-semestre-de-2022-supera-todo-lo-captado-en-el-mismo-rubro-durante-2019?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/angeles-verdes-de-la-secretaria-de-turismo-atienden-a-mas-de-52-mil-turistas-en-el-operativo-vacacional-verano-2022?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/gran-carrera-del-desierto-en-sonora-tendra-un-escenario-sin-precedente-miguel-torruco?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/turismo-noble-y-dinamico-sector-estrategico-en-la-economia-y-la-integracion-social-miguel-torruco?idiom=es



