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VIGESIMO TERCERO.- A propuesta del Gobernador Ney Gonzalez
Sanchez, Presidente de la XXIX Reunion Ordinaria de la CONAGO, se
aprueba la siguiente:
"DECLARACION DE NUEVO VALLARTA"
PREAMBULO
Nosotros, los mandatarios de las diversas Entidades
Federativas de la Republica Mexicana, reunidos en la
XXIX Reunion Ordinaria de la Conferencia Nacional de
Gobernadores, en la que establecimos como el tema
central, el del Desarrollo del Turismo en Mexico,
consideramos necesario impulsarlo como una estrategia
prioritaria.
Guiados por la necesidad de establecer acuerdos
vinculantes que le permitan al Pacto Federal en esta
etapa de cambio de gobierno, canalizar sus esfuerzos a
traves de actividades que redunden en empleo,
oportunidades y bienestar para la poblacian mexicana y,
en suma, en un mejor futuro; y considerando las
potencialidades que tiene la industria del turismo para
contribuir a estos prop6sitos, hemos decidido tomar
acuerdos y hacer propuestas a la Federaci6n que se
contienen en la presente Declaracion.
Reafirmamos el compromiso, en nuestra calidad de
Mandatarios de las Entidades Federativas, de contribuir
al fortalecimiento del Federalismo, asumiendo que el
desarrollo de las Entidades Federativas de los Estados
Unidos Mexicanos, es interdependiente y que se
requiere de la solidaridad y de la participacion que
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propicie el desarrollo incluyente y con equidad de
nuestro pals.
El consenso de los Estados, en el marco de la
CONAGO, acuerda proponer al Gobierno Federal se
diselien politicas de Estado para el turismo, bajo la
forma de nuevos esquemas de inversion, la adecuacion
del marco juridico y de la articulacion institucional con
los tres ordenes de gobierno.
El turismo en Mexico representa el 8% del Producto
Interno Bruto y su consumo asciende a 840 mil millones
de pesos; es la tercera fuente de divisas para el pais,
con cerca de 12 mil millones de dalares; significa una
inversion por mas de 2 mil setecientos millones de
dolares anuales y una contribucian fiscal estimada en 5
mil millones de Mares.
El turismo domestico equivale a 57 mil setecientos
millones de Mares anuales, que representa 6 veces
mas de lo obtenido por visitantes internacionales.
De igual forma, el turismo genera empleos para
aproximadamente 2 millones de personas, 30% mejor
remuneradas que el promedio nacional y con alto nivel
de capacitacion; los municipios turisticos muestran una
tasa de marginacion del 9%, considerablemente mas
baja que el resto, que alcanza el 53%.
Los mandatarios participantes de esta XXIX Reuni6n
Ordinaria de la CONAGO
DECLARAMOS
•

Es la hora del turismo mexicano por su importancia
estrategica para el desarrollo nacional, debido a su
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capacidad para impulsar una mayor relacion con el
resto del mundo, que permite promover la
interculturalidad y la amistad entre los pueblos; por
su potencial como generador de divisas, por la
creaci6n de empleos permanentes y bien
remunerados y por constituir una plataforma para la
superaci6n de zonas con mayor rezago.
El turismo nacional debe ser considerado, al igual
que el turismo internacional, como una prioridad del
desarrollo del sector.
La renovacion del modelo de desarrollo turistico
debe tener un enfoque de sustentabilidad e
integralidad social y regional y debe ser una
estrategia transversal impulsada desde la
Federacion, en la que se coordinen las diversas
dependencias federales, con la participacion de los
Gobiernos de los Estados y de los municipios.
La Federaci6n debe considerar al desarrollo del
turismo como una estrategia fundamental de la
politica econ6mica, que se refleje en el disetio de la
planeacion con un enfoque regionalizado y que
repercuta en la propuesta de distribuci6n del gasto,
con el fin de fortalecer en las Entidades Federativas
la capacidad de infraestructura y de servicios que
propicie el crecimiento de estas y el beneficio de las
localidades en las que se despliegue.
Las alianzas que los Gobiemos Estatales acuerden
para el desarrollo regionalizado del turismo,
permitiran sinergias para el aprovechamiento de la
diversidad de la oferta turistica con que cuenta el
pals, en la que predomina la de sol y playa, pero
que se complementa con la riqueza de su tradicion,
su variado patrimonio natural, arqueolOgico y
cultural.
El pais puede satisfacer la demanda de turismo de
descanso, aprovechando su variedad climatolOgica;
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el turismo cultural, a traves de su riqueza historica,
arqueologica, su folclore y su gastronomia;
desarrollando el turismo de negocios y de
filmaciones, asi como el deportivo, el de pesca, el
cinegetico, el ecologic° y el de aventura con su gran
biodiversidad.
La interaccion entre el sector pablico y el privado
hara compatible la diversidad de la perspective de
los consumidores con la vision empresarial para
expandir las actividades del sector.
Es necesario definir una politica de financiamiento
especifica para el turismo, con la que se
aprovechen los recursos financieros de la banca
comercial y la banca de desarrollo, con productos
financieros que contemplen adecuadamente las
necesidades del sector y las condiciones necesarias
para la competitividad.
Se promovera la certificaci6n con base en las
normas tecnicas de competencia laboral en la oferta
de empleo del sector.
Se impulsaran, a traves de programas permanentes
de promocion, marcas turisticas estatales,
regionales y nacionales basadas en la
sustentabilidad, la seguridad, la riqueza cultural y
natural para los diferentes segmentos del mercado.

PREMISAS PARA LA RENOVACION DEL MODELO
TURISTICO NACIONAL
•

•

En materia de seguridad pablica, fortalecer los
esquemas de inteligencia y crear cuerpos
especializados de seguridad.
En materia de educaci6n, el turismo debera
incorporarse al sistema educativo nacional, desde el
nivel basic° hasta el posgrado, como un tema de
profundidad acad6mica de primera necesidad para
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el forhento de la cultura turistica y la formacion de
cuadros.
Frente al impacto ambiental, adecuar el marco
juridic° para conciliar sus disposiciones con el
desarrollo de las zonas turisticas.
Diseliar una politica de proteccion civil para el
turismo que permita prevenir y enfrentar los
desastres naturales y desarrollar la capacidad de
respuesta inmediata ante esas situaciones.
Fortalecer el desarrollo de la infraestructura de
comunicaciones y transportes con vision de
conectividad regional, nacional e internacional y
superar la calidad de sus servicios.
Impulsar el ecoturismo, la caceria cinegetica y la
pesca deportiva como mecanismos que contribuyan
a la conservacion del ecosistema, del desarrollo
economic° rural y permita el aprovechamiento
racional y la conservacion de los recursos de la
oferta turistica.

CONCLUSION
El turismo no ha recibido, en los hechos, tratamiento de
actividad estrategica y prioritaria, las politicas publicas
no han considerado la incidencia del turismo sobre la
economia nacional, ni las instituciones responsables de
/a conduccion de este sector cuentan con instrumentos
y recursos para hacer frente a tan alto reto y
responsabilidad.
Es evidente que, dados los atributos y las muy
especiales caracteristicas de Mexico en el turismo, en
caso de recibir el apoyo necesario, su contribuciOn a la
economia nacional podria multiplicarse.
Por lo anterior proponemos:
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Crear la Comisi6n de Turismo de la CONAGO, como
instancia fundamental para la interlocucion e interacci6n
en la planeacion y diseno de politicas publicas en la
materia, tanto con el Poder Ejecutivo Federal, como con
el Congreso de la Union.
Renovar y fortalecer la participacian del Estado
mexicano en el turismo como un orientador, facilitador,
regulador y promotor de la actividad.
Transformar al turismo en uno de los ejes del desarrollo
nacional, dotandolo con politicas claras y con una
asignacion presupuestal acorde con su participacion en
la economia.
lmpulsar efectivamente los programas y proyectos de
desarrollo turistico, con enfoque nacional, regional y
local y con la participaci6n de los sectores sociales que
pueden contribuir a su desarrollo y beneficiarse de el.
Nosotros, los mandatarios de las diferentes Entidades
Federativas que integran el Pacto Federal de la
Republica Mexicana, acordamos que el presente
documento sea conocido como la "Declaracian de
Nuevo Vallarta", misma que nos comprometemos a
respaldar e impulsar desde el ambito de nuestra
competencia.
Al respecto, se aprueba Ia creacion de Ia Comision de Turismo de la
CONAGO, que sera coordinada por el Gobernador Ney Gonzalez
Sanchez y se le instruye realice el analisis de Ia viabilidad de los
temas que al respecto fueron presentados durante esta Reuni6n
Ordinaria.
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