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Informe de Actividades de la Senadora Martha Elena García Gómez y el Senador Fernando 
Torres Graciano, en la Feria Internacional de Turismo de España (FITUR) como 

representante de la Comisión de Turismo del Senado de la República. 

 

I. FUNDAMENTO LEGAL. 

De conformidad con la normatividad de la H. Cámara de Senadores, y atendiendo al artículo 283 
fracción VI, y el artículo 287 fracción VI del Reglamento del Senado de la República se presenta el 
Informe de Actividades con motivo de la participación en la Feria Internacional de Turismo de 
España (FITUR) la cual se llevó a cabo del 22 al 26 de enero del 2014 en la Ciudad de Madrid, 
España. 

 

II. SENADORES INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN MEXICANA. 

1. Sen. Martha Elena García Gómez.- Secretaria de la Comisión de Turismo. 
2. Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Secretaria de la Comisión de Turismo. 
3. Sen. Fernando Torres Graciano. Integrante de la Comisión de Turismo 

 

III. PROGRAMA DE TRABAJO. 

DOMINGO 19 DE ENERO DE 2014 
MADRID, ESPAÑA 

HORA  HORA  ACTIVIDAD 

  Arribo a  la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Madrid-
Barajas 

7:00 – 16:00 14:00 – 23:00 Actividades privadas. Presentación de colaboradores de la 
Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores que acompañaran a la delegación de Legisladores. 
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LUNES 20 DE ENERO DE 2014 

MADRID, ESPAÑA 

HORA  HORA   ACTIVIDAD 

4:30 – 5:30 11:30-12:30 Reunión con Senadores de España integrantes de la Comisión 
de Industria, Energía y Turismo. 

6:00 – 7:00 13:00 – 14:00 Reunión con la Embajadora Roberta Lajous 

11:00 – 12:15 18:00 – 19:30 Ponencia “Turismo como motor de desarrollo” 
 
Orden del día 
18:00-
18:20 

Traslado al Salón de Actos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 

18:20-
18:25 

Palabras de bienvenida y presentación por 
parte de la decana de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales 

18:25-
19:10 

Ponencia "Turismo como Motor de 
Desarrollo" 

19:10-
19:25 

Sesión Preguntas y Respuestas 

19:25-
19:30 

Cierre del acto por parte del Vicerrector de 
Relaciones Institucionales y Empleabilidad.   
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MARTES 21 DE ENERO DE 2014 
MADRID, ESPAÑA 

HORA  HORA   ACTIVIDAD 

2:15 – 5:45 9:15 – 18:45 
 

Foro de Liderazgo Turístico EXCELTUR 2014 
 
Se anexa: 

1) Ficha técnica 
 

Orden del día 
9:15-10:15 Inauguración oficial 

10:15-
11:45 

Participación de La Secretaria 
Claudia Ruiz Massieu en el Panel 
“El turismo como prioridad política 
para fortalecer la marca país” 
 

11:45-
12:45 
 
12:45-
13:15 
 
 
13:15-
15:15 
 
 
 
15:15 –
15:45 
 
15:45-
16:45 
 
 
 
16:45-
17:45 
 
 
17:45-
18:45 
 
 
 
 
18:45 -
19:15 

Panel “Impacto de la Marca País 
sobre la afluencia turística 
extranjera” 
Panel “Turismo, economía y 
financiación en 2014: Visión de los 
líderes de la banca” 
 
Panel “Retos de las políticas de 
transporte gestión de infraestructura 
para favorecer la competitividad 
turística” 
 
 
Cocktail – Almuerzo de Trabajo para 
todos los asistentes 
 
Panel  “Nuevos Retos y 
oportunidades para el turismo en el 
cambiante escenario de la economía 
digital.” 
 
Panel “Principales tendencias 
turísticas  para 2014: Visión de los 
grandes líderes empresariales” 
 
Panel “Cómo impulsar la mayor 
cooperación interinstitucional y 
pública privada para reforzar la 
competitividad turística española y la 
Marca País” 
 
Clausura Oficial Exceltur 
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14:00 – 16:00 21:00 – 23:00 Gran Evento de México dirigido a la industria turística y co-
expositores mexicanos  
 
Orden del día 
21:05-
21:10 
 
 
 
21:10-
21:15  

Llegada de la Embajadora Lajous y la 
Secretaria Ruiz Massieu 
Palabras de bienvenida  por parte de la 
Embajadora 

21:15-
21:45 

Palabras por parte de Rodolfo López 
Negrete y presentación de la campaña 
internacional 

21:45-
21:55 
 
 
21:55-
22:05 
 
 
22:05–
22:15 

Saludo de la Secretaria Ruiz 
Massieu. 
Traslado de los invitados a la zona de 
cóctel. 
Videomaping 

22:15-
22:30 

Fotografía oficial  

22:30-
23:00 

Networking 
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MIÉRCOLES 22 DE ENERO DE 2014 
MADRID, ESPAÑA 

HORA  HORA  ACTIVIDAD 

4:00 – 4:45 11:00 – 11:45 
 

Encuentro con la Secretaria de Turismo  
 
Orden del día: 
11:00 – 11:05  Bienvenida por parte de la 

Secretaria Ruíz Massieu 
11:05 – 11:30  Intervención de los  

participantes 
11:30 – 11:45 Conclusiones  

5:00 – 6:00 12:00 – 13:00 Inauguración Pabellón  
Lugar: Stand de México en FITUR 
 
Orden del día: 
12:00 – 
12:05  

Fotografía 
grupal 

 
12:05 – 
12:07  

 
Corte de 
listón 

 
12:10 – 
12:15 

 
Degustación 
de platillos 
mexicanos 
 

12:15 – 
13:00 

Recorrido 
por pabellón  

10:00 – 11:00 17:00 – 18:00 Reunión con la Comisión de Turismo de la Asamblea de Madrid. 

 



 
 

 
 

8
 

 

JUEVES 23 DE ENERO DE 2014 
MADRID, ESPAÑA 

Diferencia de horario con México: +7 horas 
Temperatura promedio: 6°C 

HORA  HORA   ACTIVIDAD 
2:00 – 3:00 9:00 – 10:00 Desayuno privado 

3:00 – 5:00 10:00 – 12:00 Actividades Privadas 

FIN DE LA GIRA 
 
IV. ANTECEDENTES. TURISMO EN MÉXICO.  
 
El artículo 42, fracción I de la Ley orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 4 de 
la Ley General de Turismo señalan que la Secretaría de Turismo ejercerá la facultad de formular y 
conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional que corresponde al Poder 
Ejecutivo Federal.  
 
El artículo 2 de la Ley General de Turismo  señala que se deberán establecer las bases para la 
política, planeación y programación de la actividad turística en todo el territorio nacional, bajo 
criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los 
gobiernos estatales, municipios y el distrito federal, a corto, mediano y largo plazo.  
 
El Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 emitido por la Secretaría de Turismo  señala entre 
otras cosas que en los últimos 30 años el desempeño de México dentro de los principales 
indicadores internacionales ha sido moderado frente al de otros países. De tal forma, que de 1980 al 
2012 la tasa de crecimiento medio anual (TCMA) respecto a la llegada de turistas alcanzó  solo el 2 
por ciento. De  2000 a 2012, México  solo creció en 1.1 por ciento, mientras que países como 
Turquía, presentaron un crecimiento del 11.6 por ciento. Es decir, de acuerdo con los datos 
anteriores, la llegada de turistas a México ha registrado tasas de crecimiento menores, lo que 
provoca que la derrama económica generada por turismo esté por debajo del potencial que tiene el 
país, limitado la creación de empleos y el aprovechamiento de los beneficios del turismo a favor de 
la población que se dedica a esta actividad. 
Además, de acuerdo con el mismo Programa Sectorial, son visibles los rezagos en materia de 
infraestructura y de recursos humanos capacitados para brindar atención y servicio de calidad, lo 
cual limita el flujo de turistas. Asimismo, los esquemas de financiamiento para la inversión turística 
han resultado insuficientes para el desarrollo de negocios y el fortalecimiento de redes de 
infraestructura que faciliten el movimiento de turistas. 
 
 
El Programa menciona también las ventajas comparativas con las que cuenta México, las cuales se 
asocian a su ubicación geográfica, al potencial de conectividad, a su amplio inventario turístico y 
capacidad para generar productos turísticos de calidad. No obstante, señala que México ha perdido 
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participación en el mercado mundial, y en la actualidad se observa una pérdida de competitividad 
frente a destinos de países emergentes. 
 
 El diagnóstico y la información estratégica sobre la vocación turística de destinos permitirá 

avanzar en el diseño de agendas de competitividad que impulse un modelo de desarrollo 
turístico sobre la base de soluciones innovadoras, incorporando las nuevas tendencias sobre 
industrias creativas.  

 
 Se impulsará la creación de un Sistema Nacional de Certificación y la profesionalización de 

los prestadores de servicios turísticos mediante la sistematización de la información en un 
Registro Nacional de Turismo orientado al fomento y la calidad. 

 
 Se impulsará una política de seguridad integral para propiciar una experiencia turística 

satisfactoria y plena a los visitantes. 
 
V. FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR) 2014.  
 
La Senadora Martha Elena García Gómez y el Senador Fernando Torres Graciano, secretaria e 
integrante de la Comisión de Turismo respectivamente, asistimos a la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR) realizada en la Ciudad de Madrid, España, del 22 al 26 de enero del 2014,  luego 
de la invitación que hiciera la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, para formar parte de la 
Delegación Mexicana. 
 
La Feria Internacional de Turismo (FITUR), se realiza cada año durante los meses de enero y 
febrero, con una duración de 5 días, en esta ocasión se presentó la XXXIV edición en la Institución 
Ferial de Madrid, IFEMA, España. 
La FITUR es una de las Ferias más importantes y exitosas del sector turístico a nivel mundial, en el 
que se reúnen a las principales agencias de turismo y sin duda es uno de los principales eventos 
turístico que celebra España.  
Se trata de un evento en el que  agencias de viajes, operadoras, hoteles y expertos internacionales en 
turismo se encuentran e intercambian información y estrategias para hacer ofertas más atractivas a 
clientes de todo el mundo.  

En esta edición, participaron en la FITUR 9 mil empresas expositoras con la participación de 165 
países, los cuales exponen en pabellones sus principales atracciones para el turismo internacional, 
entre las ofertas turísticas se encuentra el turismo de aventura, cultural, gastronómico,  de deportes 
de riesgo, sol y playa, entre otros. 
Durante este año, la Feria tuvo la finalidad de resaltar la vanguardia,  especialización y de manera 
especial las nuevas tecnologías aplicadas al sector turístico. La feria se divide en 5 temas: Fitur 
LGBT, el Fitur Green, Fitur´tech 14, Investir, Fitur B2B y Know Haw & export. 

En la Feria FITUR 2014 Madrid participan profesionales de los siguientes rubros relacionados con 
el sector turístico: 

 Mayoristas-Turoperadores  
 Agencias de Viajes  
 Compañías de Transporte  
 Hotelería  
 Infraestructura 
 Ocio y Cultura  
 Empresas de Servicios  
 Turismo Residencial  
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 Medios de Comunicación  
 Organismos Oficiales Españoles 
 Organismos Oficiales Extranjeros  

 
 Asociaciones Profesionales  
 Incentivos. Reuniones. Congresos 
 Formación 
 Receptivo España 

Los representantes de la Comisión de Turismo asistimos con la finalidad de intercambiar 
experiencias e impulsar el turismo mexicano en el extranjero, toda vez que nuestro país requiere 
fortalecer la promoción y mostrar las diversas opciones y riquezas turísticas que México puede 
ofrecer al turismo internacional. 
Fitur contó durante la edición 2014 con la asistencia de más de 220 mil personas, del 22 al 24 de 
enero, el evento fue abierto para los profesionales del sector y el 25 y 26 de enero para el público en 
general, estas cifra nos muestra la importancia de la participación de México en la Feria y en los 
eventos internacionales de ésta talla. 
Los senadores que acudimos a la FITUR estamos convencidos de que México cuenta con gran 
competitividad de destinos turísticos por lo que es importante la promoción internacional de 
nuestras diversas opciones turísticas, no solo las de sol y playa.   
El turismo es una actividad económica muy importante, capaz de mantener un ritmo de crecimiento 
favorable para las micro, pequeñas y medianas empresas, fomentando el desarrollo de las 
comunidades receptoras, por lo cual es importante acrecentar el flujo de turistas internacionales a 
México. 
 
VI. INAUGURACIÓN PABELLÓN DE MÉXICO.  
 
El miércoles 22 de enero, se llevó a cabo la inauguración del Pabellón de México  en la Feria 
Internacional de Turismo de Madrid FITUR 2014. El Acto inaugural fue encabezado por la 
Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, se contó además, con la presencia y participación de 
la Embajadora de México en España, Roberta Lajous, de los gobernadores de Quintana Roo, 
Roberto Borge y de Oaxaca, Gabino Cué. También acompañaron a la delegación Secretarios de 
Turismo estatales, Diputados Federales, el Director del Consejo de Promoción  
 
 
Turística de México (CPTM), Rodolfo López Negrete y Héctor Gómez Barraza director del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). 
 
En éste año, México participó en la zona 3, dedicada a América, con un pabellón de más de 1 mil 
metros cuadrados, en los que se presentaron 104 coexpositores entre los que destacó la participación 
de aerolíneas, hoteles y  tour-operadores, consultorías y expertos en general en la gestión y 
desarrollos turísticos. 
 
El pabellón mexicano estaba dividido en 4 zonas con stands de todas las entidades federativas, los 
cuales contaban con personal capacitado y dedicado a la promoción y difusión de la oferta turística 
de su región invitando a los asistentes a conocer y viajar por México. 
 
En el pabellón se ofrecía a los visitantes la degustación de gastronomía típica mexicana, se 
mostraron bailes folklóricos a cargo del Ballet Mexcaltitlán,   conjuntos musicales típicos, entre los 
que destacan los tradicionales jarochos veracruzanos, mariachi y artesanías elaboradas por el 
artesano huichol Don Modesto Rivera procedente de Nayarit. 
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VII. REUNIÓN CON SENADORES DE ESPAÑA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO.  

El lunes 20 de enero se llevó a cabo una reunión de trabajo con los Senadores de España, 
integrantes de la Comisión de Industria Energía y Turismo, encabezada de su presidente, el senador 
José Muñoz Martín, reunión que contó también con la presencia de varios senadores, entre ellos,  
senador José María Fuster Muniesa, secretario de la Comisión, entre otros. 

Esta reunión contó con la participación de  los Diputados Federales, Gloria Nuñez, Agustín Barrios 
Gómez, Guadalupe Vargas, Juan Manuel Gastélum y los que suscribimos, senadores Martha Elena 
García Gómez y Fernando Torres Graciano. 

Entre los temas que se trataron, destacaron los siguientes temas: 

 La percepción de inseguridad que México tiene en el exterior y su afectación en el flujo 
turístico. 

 Dar continuidad a la reunión Bicameral, con el fin de fortalecer los lazos de amistad y el 
trabajo en conjunto. 

 Fomentar en ambos parlamentos acciones que fomenten la inversión turística. 

 Incrementar la oferta turística que México ofrece a España, a fin de dar a conocer no solo el 
turismo de sol y playa sino explotar otros atractivos como el turismo cultural, de negocios, 
ecoturismo y aventura, médico, deportivo y de lujo. 

 También se destacó el tema de las Reformas Estructurales recientemente aprobadas por el 
Congreso de la Unión y su impacto positivo que generó en España, pues lo ven como un 
gran avance y el fortalecimiento del país para captar más y mejor inversión extranjera.  
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VIII. REUNIÓN CON LA EMBAJADORA DE MÉXICO EN ESPAÑA.  

El lunes 20 de enero se llevó a cabo reunión de legisladoras y legisladores con la Embajadora de 
México en España, Roberta Lajous Vargas en las instalaciones de la Embajada. Entre otros temas, 
se habló de: 

 

 Darle seguimiento a la realización para la Reunión Bicameral México-España para 2014. 

 Se hizo un análisis general sobre los grupos empresariales españoles que han invertido en el 
sector turístico en México y la importancia de generar más inversión sobre todo en los 
nuevos campos turísticos (médico, cultural, gastronómico, etc.). 

 Se habló de la campaña de Promoción Turística que México emprendió en España y de su 
impacto para generar más flujo de turistas españoles a nuestro país. 
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IX. PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA TURÍSTICA INTERNACIONAL DE MÉXICO.  

En el Palacio de Cibeles se presentó el 20 de enero la Campaña Turística Internacional de México 
"Vivir para creerlo”, la cual se llevó a cabo con la presencia de empresarios, periodistas y público 
en general. El evento fue encabezado por la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas, 
el director del Consejo de Promoción Turística de México, Rodolfo López Negrete, y a la 
embajadora de México en España, Roberta Lajous Vargas. 

A través de esta campaña la SECTUR  tiene como objetivo mostrar al público los atractivos 
turísticos de México mostrando la gran diversidad cultural, geográfica y gastronómica.  

En el evento se presentaron 5 Videomaping, promocionando los siguientes destinos: 

 

 Ciudad de México,  

 Cancún-Riviera Maya,  

 Yucatán,  

 Los Cabos, 

 Riviera Nayarit. 

 

En éstos se promocionan los lugares y opciones turísticas que los visitantes extranjeros pueden 
conocer y disfrutar como el turismo de aventura, los atractivos y la magia de sus pueblos, el mundo 
Maya, etc. 
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En éste evento, se dieron a  conocer cifras importantes, entre las que destacan que de enero a 
noviembre del 2013 los visitantes internacionales que más  visitaron México en relación al 2012, 
fueron los procedentes de Colombia con 64 por ciento, Rusia con el 46 por ciento, Corea 25 por 
ciento y China 24.5 por ciento, dando como resultados un incremento en vuelos de mercados 
internacionales y generando un ingreso récord de divisas, representando casi un millón de visitantes 
internacionales adicionales. 

España representa el segundo mercado más importante de Europa, por lo cual México le apuesta a 
la promoción en ese país como un mercado prioritario en la estrategia de promoción.  

 

 

X. FORO DE LIDERAZGO TURÍSTICO EXCELTUR 2014.  

Previo a la apertura de la FITUR, el martes 21 de enero del 2014, La Alianza para la Excelencia 
Turística, EXCELTUR, realizó el VII Foro de Liderazgo Turístico, con el lema “El Turismo: sector 
clave para reforzar la marca país”, primer evento turístico mundial de este tipo.  

EXCELTUR es una asociación formada por los Presidentes de 27 de las más importantes 
compañías turísticas españolas de los sectores transporte aéreo y marítimo, hotelero, agencias de 
viajes, tour operadores, alquiler de coches, parques temáticos, hospitales turísticos y centrales de 
reservas, cuyo objetivo es promover un mejor reconocimiento y percepción socio-económica de la 
relevancia del turismo, sus tendencias y sus efectos multiplicadores sobre la economía española, 
fomentando la competitividad del sector. 

El Foro se realizó en el Centro de Convenciones IFEMA y contó con la presencia de su Alteza Real 
el Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón y Grecia y el Presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy Brey, además, de los secretarios de turismo de países que han mostrado un crecimiento 
económico gracias al sector y  
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crecimiento de la imagen turística de su país. También participaron líderes empresariales 
internacionales y españoles de importantes compañías turísticas y responsables de instituciones del 
sistema financiero español. 

En dicho Foro participó la Secretaria de Turismo Claudia Ruiz Massieu en el Panel “El turismo 
como prioridad política para fortalecer la marca país”, destacando las estrategias y acciones 
implementadas para fortalecer la imagen turística de México en el extranjero. 

 

 


