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Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, · 
para referirse al dictamen por el que se exhorta a Ia 
Secretaria de Turismo a continuar trabajando de 
forma coordinada con Ia Secretaria de Relaciones 
Exteriores para incentivar Ia promoci6n turistica y 
comercial de Mexico. 

Con Ia venia de Ia Presidencia 

Compafieras y Compaiieros Legisladores 

La actividad turfstica, se ha posicionado como una de las 

actividades fundamentales en el crecimiento y desarrollo 

de nuestro pafs, esto responde a Ia amplia variedad de 

destinos con los que contamos, en el que se da muestra 

de nuestra riqueza arquitect6nica, gastron6mica, 

artesanal, medioambiental y cultural. 

Par este motivo, mi Grupo· Parlamentario, votara a favor 

del presente dictamen, ya que estamos convencidos de 

que el turismo contribuye a generar empleos, atrae 

inversiones publicas y privadas que dinamizan Ia economfa 

local y regional. 
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De acuerdo con Ia Secretarfa de Turismo, este ano 

Mexico rompera record en Ia captaci6n del turismo 

extranjero, al rebasar los 31 millones de visitas e ingresos 

por mas de 17 mil millones de dolares. 

Coincidimos con el dictamen, al senalar que el turismo 

aporta mas del 8. 7°/o del Producto Interne Brute, por lo 

que nuestro pafs se ha posicionado en los primeros 

lugares de Ia Organizacion para Ia Cooperaci6n y el 

Desarrollo Econ6micos, en el que dicho sector t iene un 

impacto importante en su economfa. 

El sector turfstico, es una de las ramas que mas ha crecido 

durante Ia presente administraci6n, basta mencionar que 

de enero a septiembre de este ano, el ingreso de divisas 

al pafs por visitantes internacionales, lleg6 a 12 mil 975 

millones de dolares, lo cual constituye un repunte de 8.2°/o 

con respecto al mismo periodo del 2014, con un saldo 

positive de 5 mil 620 millones de dolares. 
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Afortunadamente,. los pronosticos para el proximo ano, 

siguen siendo alentadores, esto segun expectativas del 

Consejo Nacional Empresarial Turfstico, el cual ha dado a 

conocer que se espera un crecimiento de 9.4°/o en 

llegadas de turistas internacionales aereos y terrestres asf 

como fronterizos. 

Los resultados descritos, se deben entre otros aspectos, al 

trabajo coordinado, responsable y decidido de Ia 

Secretarfa de Turismo y Ia Secretarfa de Relaciones 

EXteriores, Ia cual ha sido determinante en Ia promocion 

de los destines turfsticos nacionales en el mundo. 

Con su voto a favor del presente dictamen, dichas 

instituciones tendran mas herramientas para acrecentar 

las rutas de conectividad area, incrementar los proyectos 

de inversion para encontrar nichos de mercado nuevas y 

ampliar los proyectos de inversion publicos -privados para 

mejorar Ia productividad nacional. 
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Acompanando estos esfuerzos, las empresas turfsticas 

deben establecer diversos mecanismos de capacitaci6n, 

actualizaci6n y certificaci6n orientados a Ia 

profesionalizaci6n de los prestadores de servicios 

turfsticos, el objetivo tiene que ser ofrecer servicios 

profesionales, de calidad, calidez, para los visitantes 

nacionales y extranjeros. 

Companeras y compafieros legisladores 

En el PRI,_ estamos convencidos de que el turismo es un 

sector dinamico, generador de empleos y servicios de alta 

calidad. Par ella, insistimos es que nuestro voto sera en 

sentido positive, ya que al hacerlo, Ia Secretarfa de 

Turismo continuara trabajando con Ia Secretarfa de 

Relaciones Exteriores en incentivar Ia promoci6n turfstica y 

comercial de Mexico. 
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En el PRI, tenemos clara dos casas, Ia primera es el 

potencial turfstico que nuestro pafs tiene y Ia segunda es 

que . con estas acciones se acrecentaran los actores 

involucrados y con ·ello, los esfuerzos para fortalecer 

nuestra oferta turfstica y garantizar servicios, accesibles, 

asequibles y de calidad para todos. 

Es cuanto Senor Presidente. 
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