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PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA CONAGO,
04 DE ABRIL DE 2017 EN LA PAZ, B.C.S.
SE GENERÓ UN DECÁLOGO DE ACUERDOS CONSISTENTE EN:

ACUERDOS
1. Establecer un mecanismo
nacional para fortalecer la
compe vidad turís ca, junto con el
sector privado.
2. Apoyar a los emprendedores
del sector, a las micro, pequeñas y
medianas empresas del ramo
turís co.

3. Acelerar la aplicación de un
nuevo modelo educa vo que
incen ve la enseñanza del inglés y
otros idiomas adicionales según sea
el caso.
4. P r o m o v e r l o s d e s n o s
turís cos que han tenido problemas
de percepción, en ciudades de alto
valor, a través de los planes del
Consejo de Promoción Turís ca de
México.
5. Generar un portafolio de
inversiones en infraestructura
turís ca, que contemple mezclas de
re c u rs o s d e l o s 3 n i ve l e s d e
gobierno.
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6.

Impulsar el turismo interno.

7. Implementar polí cas de
fomento económico a los mercados
internos u lizando el gran poder
adquisi vo de la industria turís ca.

10. E n c o o rd i n a c i ó n c o n l a s
autoridades hacendarias y la
Secretaría de Turismo es mular la
compe vidad del sector.

8. Trabajar con las instancias de
seguridad y conformar equipos de
trabajo en coordinación con la
Comisión de Seguridad de la
CONAGO.
9. Integrar una agenda verde,
que garan ce que el desarrollo de la
c o m p e v i d a d s e rá s i e m p r e
respetuoso del medio ambiente, de
nuestro patrimonio ambiental y de
nuestras bellezas naturales a nivel
nacional.
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SEGUNDA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA CONAGO,
23 DE OCTUBRE DE 2017 EN MÉRIDA,YUCATÁN
SE ACORDARON LLEVAR A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Se incen vó la implementación del
m o d e l o d e “A I R B N B ” e n l a s
en dades federa vas,
principalmente en las afectadas por
los recientes fenómenos naturales, a
ﬁn de incen var el arribo y acomodo
de turistas y visitantes.
Se realizaron ges ones con la Sra.
Roberta Jacobson, Embajadora de
Estados Unidos en México, con la
ﬁnalidad de presentarle un
planteamiento en materia de alertas
de viaje.

En este sen do, destaca la ges ón a
nivel internacional para contener la
imagen nega va de ciertos hechos
m u y fo c a l i za d o s , r e s p e c t o a
recomendaciones de viaje ante
situaciones como supuestos casos
del alcohol adulterado y el impacto
ambiental provocado por el sargazo
en el Caribe Mexicano.

4
TERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA CONAGO
16 DE ABRIL DE 2018 EN MAZATLÁN, SINALOA,
SE PROMOVIERON LAS SIGUIENTES ACCIONES:

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LOS DESTINOS
Fortalecimiento de la seguridad de
los des nos turís cos de México. En
un esfuerzo compar do entre la
Secretaría de Gobernación, la
Secretaría de Turismo federal,
gobiernos estatales y municipales y
empresarios del sector turís co, se
concretó la ﬁrma de dos
importantes Convenios de
colaboración en Materia de
Seguridad Turís ca a inicios de este
año 2018 con los Gobiernos de Baja
California Sur y Quintana Roo.
Acciones respecto a las
recomendaciones de viaje.
Posterior a la reunión con la
Embajadora Jacobson, en compañía
del Embajador de México en Estados
Unidos, Gerónimo Gu érrez; el
secretario Federal de Turismo,
Enrique de la Madrid; Héctor Flores
Santana, director del Consejo de
Promoción Turís ca de México; y el
secretario general de Gobierno de
Quintana Roo, Francisco López
Mena, acudieron a la ciudad de
Washington D.C. para celebrar una
serie de reuniones con autoridades
del gobierno norteamericano, con el
propósito de analizar los temas

TURÍSTICOS DE MÉXICO

rela vos a la relación bilateral e
incrementar el ﬂujo del turismo
norteamericano a nuestro país.
Generándose importantes
reconsideraciones en las
recomendaciones de viaje del
gobierno norteamericano,
obteniéndose una reclasiﬁcación
d o n d e lo s d es n o s t u rís co s
recibieron un tratamiento diferente.
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TERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA CONAGO
16 DE ABRIL DE 2018 EN MAZATLÁN, SINALOA,
SE PROMOVIERON LAS SIGUIENTES ACCIONES:

FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y
PROTECCIÓN AL TURISTA
Se reconoció la u lidad de los
Centros de Atención y Protección al
Turista, que son un nuevo modelo de
atención en materia de seguridad
turís ca donde par cipan los tres
órdenes de gobierno de manera
coordinada para garan zar una
atención integral de los turistas. En
e ste co ntex to, s e e nfa zó l a
necesidad de incrementar estos
centros, denominados CAPTA. A la
fecha, ya son 7 los estados que
cuentan con espacios de atención
múl ple a turistas: Los Cabos, La Paz,
Acapulco, Querétaro, Ciudad del
Carmen, Mazatlán y Tamaulipas
1 Programa “Grandes Empleadores”.
2. Programa “Conéctate al Turismo”.
3. Programa “Impulso al Turismo Rural”.

COVENIOS CON AIRBNB

Una gran área de oportunidad para
los Des nos Turís cos de México es
establecer mecanismos de
cooperación para la captación de
recursos que se traduzcan en más
promoción para los des nos y por
ende mayores ﬂujos de turistas y,
ﬁnalmente, mejores índices de
bienestar para quienes par cipan
directa e indirectamente de esta
ac vidad económica. Se impulsó
que los estados miembros de esta
Comisión formalizaran acuerdos de
cooperación con la empresa AirBnB.
Actualmente son Baja California Sur,
Estado de México, Ciudad de
México, Oaxaca, Quintana Roo y
Sinaloa quienes han alcanzado
acuerdos con la empresa para que
enteren el impuesto al hospedaje.
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CUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA CONAGO,
07 DE ABRIL DEL 2019, EN EL MARCO DEL 44 TIANGUIS TURÍSTICO DE ACAPULCO,
PARTICIPARON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES:

Fue presidida la reunión por el Mtro.
Carlos Mendoza Davis, Gobernador
Cons tucional del Estado de Baja
California Sur y Coordinador de la
Comisión de Turismo de la CONAGO,
el Lic. Héctor Antonio Astudillo
Flores, Gobernador Cons tucional
del Estado de Guerrero,
Vicecoordinador de la Comisión de
Turismo de la CONAGO y anﬁtrión
del Tianguis Turís co 2019, así como
el Lic. Rafael Alejandro Moreno
Cárdenas, Gobernador
C o n s t u c i o n a l d e l E sta d o d e
Campeche y Presidente de la
CONAGO.
Se contó además con la presencia de
l o s G o b e r n a d o r e s ,
vicecoordinadores de la Comisión, y
de los Estados de Chiapas, Colima,
Michoacán, Oaxaca, Querétaro,
Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán. Además,
par cipó el Secretario de Turismo
del Gobierno Federal, Miguel
Torruco Marqués, y los presidentes
de las comisiones de turismo del
Senado de la República y de la
Cámara de Diputados.

·En ésta, se expuso la preocupación
de los gobernadores en materia
turís ca ante la disolución del
Consejo de Promoción Turís ca de
México y se solicitó se reconsiderara
la promoción turís ca y se
encontraran esquemas que
amor guaran el impacto de la
desaparición del principal órgano
ejecutor de la polí ca de promoción
turís ca nacional.
TEMAS RELEVANTES

De las Reuniones de Trabajo de la
Comisión es importante resaltar y dar
con nuidad a los siguientes temas de
interés nacional:
· Promoción nacional e internacional.
· Seguridad Turís ca.
· Compe vidad e Innovación.
· Promoción Turís ca.
· Infraestructura Turís ca.
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CUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA CONAGO,
07 DE ABRIL DEL 2019, EN EL MARCO DEL 44 TIANGUIS TURÍSTICO DE ACAPULCO,
PARTICIPARON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES:

TEMAS RELEVANTES

Se promovió y llevó a cabo Reunión
de Trabajo entre integrantes
representantes 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 turís ca y ac vación
económica de los des nos del Sur
del país afectados ante los sismos
registrados en el mes de sep embre
del mismo año.
·Los días 04 y 05 de mayo del 2018, la
par cipación del Coordinador en la
Cumbre de Norte América 2018,
encuentro de gobernadores de
México, Canadá y Estados Unidos en
la ciudad de Phoenix, Arizona.
Importante foro de análisis y
d i s c u s i ó n d e d i v e rs o s te m a s
vinculados al intercambio
económico y sociocultural de esta
región que impactan también en el
sector turismo.

·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 turís co nacional y se
acordó celebrar la reunión de la
Comisión Ejecu va de Turismo en el
marco del 44 Edición del Tianguis
Turís co a celebrarse en Acapulco,
Guerrero.
Par cipación por parte del
Coordinador de la Comisión de
Turismo de la CONAGO en la Feria
Internacional de Turismo de Madrid
2020 (FITUR). FITUR es el punto de
encuentro global para los
profesionales del turismo y la feria
líder para los mercados recep vos y
emisores de Iberoamérica, durante la
par cipación de Carlos Mendoza
Davis en FITUR, además de par cipar
en diversos foros como lo fue el de la
WTTC (Consejo Mundial de Viajes y
Turismo), reﬁrió que par cipar en
esta clase de eventos es sumamente
benéﬁco para el turismo nacional, ya
que está una de las plataformas más
trascendentales reúne a expertos y
socios comerciales de dis ntas
naciones con los cuales apuntó,
buscará establecer lazos de negocios
con Europa.

CUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA CONAGO,
07 DE ABRIL DEL 2019, EN EL MARCO DEL 44 TIANGUIS TURÍSTICO DE ACAPULCO,
PARTICIPARON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES:

TEMAS RELEVANTES

Además, en el marco de FITUR, se
llevó a cabo la ﬁrma para formalizar
la realización del Primer Congreso
I n te r n a c i o n a l d e Tu r i s m o d e
Compras, que tendrá lugar en Los
Cabos a ﬁnales del 2020 y será el
primer congreso que la Organización
Mundial de Turismo realiza en el
país, y al que se espera la asistencia
de poco más de 300 profesionales
del ramo.
Se par cipó en la Reunión de
Embajadores y Cónsules (REC 2020),
en representación de los Estados
miembros de CONAGO con los
embajadores, cónsules y
representantes de México en el
extranjero, a ﬁn de conocer la
polí ca exterior de México y cómo se
trabajará la promoción internacional
mediante estas representaciones
diplomá cas.
·

Ante las más recientes inicia vas
legisla vas en materia de pesca, el
Coordinador de la Comisión de
Turismo de la CONAGO ha ﬁjado su
postura a nombre de los estados con
ac vidad de pesca depor va de
oponerse a la liberación del pez
Dorado para la pesca comercial, en
virtud de la afectación económica y
social de miles de personas que
viven de esta ac vidad se vería
afectada, impactando de manera
nega va, siendo además una
prác ca más rentable y benéﬁca
para mayores sectores de la cadena
de servicios turís cos mantener
reservada la especie para la pesca
depor va que liberarla para su
explotación comercial.
Recientemente, también del tular
de la Comisión de Turismo de
CONAGO, en compañía del
Gobernador de Querétaro, Francisco
Domínguez Servién, sostuvo
produc va reunión de trabajo con la
Asociación Nacional de
Gobernadores de Estados Unidos,
para fortalecer una agenda común
de trabajo que permita intercambiar
experiencias y acciones a favor del
turismo de ambas naciones.
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