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Abril de 2019 
 

INFORME DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE TURISMO 
 
Instalación 
 

• El 4 de abril de 2017, en la ciudad de La Paz, B.C.S. se instaló la Comisión 
Ejecutiva de Turismo, con la participación de los gobernadores de Baja 
California Sur, Colima, Durango, Morelos, Querétaro, y la presencia, como 
invitado especial, del Secretario de Turismo del Gobierno de la República. 

 
Reuniones 
 

• El 24 de octubre de 2017, en la ciudad de Mérida, Yucatán, se celebró una 
reunión en pleno de la Comisión Ejecutiva con la participación de los 
gobernadores de Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur y el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México. Se contó con la presencia, como invitado 
especial, del Secretario de Turismo del Gobierno de la República. 

• Se promovió y llevó a cabo Reunión de Trabajo entre Integrantes 
representantes de los integrantes de la Comisión de Turismo, la Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) y la SECTUR, 
en la Ciudad de México, el 03 de noviembre del 2017. En dicha reunión se 
revisó una estrategia emergente para la promoción turística de los destinos 
del Sur del país ante los sismos registrados y el acuerdo de fortalecer los 
Centros de Atención y Protección al Turista. 

• El 16 de abril del 2018, se celebró reunión de la Comisión Ejecutiva de 
Turismo en Mazatlán, Sinaloa. Contando con la participación de los 
gobernadores integrantes de la Comisión, así como de los estados 
Tabasco, Baja California, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, 
Querétaro, Sinaloa y Yucatán, se contó también con la presencia del titular 
de la Secretaría de turismo Federal. Exponiéndose los principales acciones 
emprendidas conforme a los compromisos contraídos con antelación. 

• El 07 de abril del 2019 se llevó a cabo la Reunión de la Comisión Ejecutiva 
de Turismo en el marco del 44 Tianguis Turístico de Acapulco. Presidieron 
la reunión, el Mtro. Carlos Mendoza Davis, Gobernador Constitucional del 
Estado de Baja California Sur y Coordinador de la Comisión de Turismo de 
la CONAGO, el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador 
Constitucional del Estado de Guerrero, Vicecoordinador de la Comisión de 
Turismo de la CONAGO y anfitrión del Tianguis Turístico 2019, así como el 
Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador Constitucional del 
Estado de Campeche y Presidente de la CONAGO. Se contó además con 
la presencia de los CC. Gobernadores vicecoordinadores de la Comisión y 
de los Estados de Chiapas, Colima, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, 
Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán. Además, participó el Secretario de Turismo del 
Gobierno Federal y los presidentes de las comisiones de turismo del 
Senado de la República y la Cámara de Diputados.  
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Ruta de Trabajo 
 
De los acuerdos celebrados en las diversas reuniones de la Comisión Ejectutiva 
de Turismo de la CONAGO, se desprender los siguientes tópicos de interés 
nacional en materia turística:  
 

• Seguridad Turística: Búsqueda de acuerdos con autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, reactivos y preventivos, para salvaguardar la 
seguridad de la ciudadanía y turistas en destinos del país y más Centros de 
Atención al Turista en los principales centros turísticos del país. 

• Competitividad e Innovación: Trabajo coordinado con todas las 
instancias, para incrementar nuestra competitividad turística a través de la 
capacitación, que propicie el crecimiento económico, el empleo y el 
bienestar de la gente. 

• Promoción: Plan emergente de promoción turística ante la disolución del 
Consejo de Promoción Turística de México 

• Infraestructura: Recursos para infraestructura ante la cancelación del 
Programa de Desarrollo Regional Turístico y Pueblos Mágicos 
(PRODERMAGICO)  

 
Otras actividades 
 
Los días 04 y 05 de mayo del 2018, la participación del Coordinador en la Cumbre 
de Norte América 2018, encuentro de gobernadores de México, Canadá y Estados 
Unidos en la ciudad de Phonenix, Arizona. Importante foro de análisis y discusión 
de diversos temas vinculados al intercambio económico y sociocultural de esta 
región que impactan también en el sector turismo. 
 
En virtud de la agenda política nacional del año 2018, la actividad de las entidades 
públicas federales y de algunas entidades del país vivieron un proceso electoral 
que obligó a implementar los procesos de entrega, recepción y cierre de 
programas. Lo que cual impactó de manera relevante en el quehacer de la política 
turística nacional. 
Sin embargo, cada entidad federativa, en el marco de sus obligaciones y 
programas estatales de turismo, implementó acciones específicas para cumplir 
con las metas trazadas. 
Destaca especialmente la gestión a nivel internacional que se ha instrumentado 
para contener la imagen negativa de ciertos hechos muy focalizados respecto a 
recomendaciones de viaje ante situaciones como supuestos casos del alcohol 
adulterado y el impacto ambiental provocado por el sargazo en el Caribe 
Mexicano. 
Con fecha 01 de marzo del 2019 en la Ciudad de México, se celebró reunión de 
trabajo entre el Coordinador de la Comisión con el Secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués. Donde se analizaron diversos temas del sector turístico nacional 
y se acordó celebrar la reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo en el marco 
del 44 Edición del Tianguis Turístico a celebrarse en Acapulco, Guerrero.  



 3 

 
Estructura Ejecutiva 
 

• En la reunión del 22 de mayo de 2018, se dio cuenta del ingreso del C.P. 
Antonio Echevarría García, Gobernador del Estado de Nayarit, en carácter 
de Vicecoordinador de la Comisión Ejecutiva de Turismo, para quedar 
integrada como sigue: 

 
• Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador del Estado de Baja 

California Sur (Coordinador) 
• Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador del Estado de 

Guerrero (Vicecoordinador) 
• C.P. Antonio Echevarría García, Gobernador del Estado de Nayarit 

(Vicecoordinador). 
• C.P. Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 

Quintana Roo 
 
 
 


