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II. Exposición del moderador 

Muy buenos días compañeros y compañeros, sean todos ustedes bienvenidos, en 

nuestro país, se han identificado 811 localidades de interés para el desarrollo del 

turismo relacionado con la cultura. Asimismo, existen más de 2,000 zonas 

arqueológicas registradas, de las cuales 187 se encuentran abiertas al público bajo 

la responsabilidad del INAH, más de 55,000 monumentos con valor histórico de los 

siglos XVI al XIX, así como una infinidad de objetos históricos, artísticos y de uso 

diario, exhibidos en nuestros museos a lo largo del país. Por si lo anterior fuera 

poco, gozamos de 111 Pueblos Mágicos, así como de ciudades y localidades con 

manifestaciones arquitectónicas, valores históricos, costumbres, crónicas, 

leyendas, rituales, fiestas patronales y gastronomía, que componen el gran 

Patrimonio Cultural nacional. 

De acuerdo con la UNESO, se cuenta con 51 sitios inscritos como Patrimonio 

Cultural, de los cuales: 12 son naturales, 37 son culturales y 2 mixtos, lo que coloca 

a México como el sexto lugar mundial de la lista y el primer lugar del continente.  

El impulso a la cultura es un compromiso del Gobierno de la República, donde como 

muestra basta un botón, en diciembre de 2015 se creó la Secretaría de Cultura. 

Esta secretaría ofrece diversos atractivos turísticos en coadyuvancia con la 

Secretaría de Turismo para promover e impulsar el Turismo Cultural. 

Para la Secretaría de Turismo serán muy importantes las reflexiones y conclusiones 

de esta mesa, para la planeación de la visión Estratégica del Turismo Cultural 2040, 

sean nuevamente bienvenidos todos. 

 

 

 

 

 



	

III. Panorama general, perspectivas y soluciones para impulsar el Turismo 

Cultural 
 

Mtro. Fernando Olivera Rocha; Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato. 

• Esta diversidad natural y cultural en la cual México hoy descansa su estrategia para 

la realización del turismo, para nosotros, desde los estados, es fundamental su 

apreciación desde todos los recursos. Uno de los elementos fundamentales para la 

preservación de estos recursos es el trabajo de una manera transversal para el 

respeto por supuesto, pero de igual modo, para el aprovechamiento por el lado del 

turismo doméstico, fundamentalmente hacia dentro de los destinos un trabajo de 

equidad, continuidad y de inclusión.  

• Vemos desde la perspectiva del Turismo Cultural una perspectiva sostenible, desde 

el campo, desde los recursos naturales, y los recursos culturales. 

• Incorporar programas innovadores que permitan desde la sociedad y desde la 

empresa responsabilidad social para que con ellos nosotros podamos hacer este 

trabajo de conservación, pero también difusión de nuestra cultura, de nuestro arte y 

de nuestros productos turísticos locales. 

• Procurar el beneficio de las comunidades a través de un uso intensivo de las 

cadenas de valor. No podemos hablar del Turismo Cultural únicamente como el 

patrimonio delegado, o como la historia de nuestro país, sino también como el 

presente y el futuro de México. Se debe generar un turismo más incluyente que 

incorpore la equidad en la generación de riqueza. 

 

Roberto Antonio Trauwitz Echeguren; Secretario de Cultura y Turismo de Puebla. 

• Para preservar y conservar tenemos que poner en valor las cosas, integrar a las 

comunidades en los proyectos, soy mucho de la idea de que nos falta valorar todo 

lo que tenemos, tenemos historia, tenemos cultura, tenemos tradiciones y una 

gastronomía excepcional. En Puebla, el Gobernador del Estado, unió lo que era la 



	

Instituto de Cultura y la Secretaría de Turismo, para hacer una Secretaría de Cultura 

y Turismo. Estamos trabajando en el Tejido Social, darle valor a la cultura, y darle 

valor al turismo es ir a las entrañas de la sociedad. 

• Se deben incorporar a los jóvenes y a los adultos mayores en el cuidado del 

patrimonio cultural de los distintos estados como da cuenta el programa “Vigías del 

Patrimonio”, lo que genera hacer del conocimiento de los jóvenes su patrimonio, y 

a los adultos mayores, da la capacidad de transmitir a las nuevas generaciones la 

riqueza cultural de la cual han sido testigos durante toda su vida. 

 

Dra. Gloria López Morales; Presidenta del Conservatorio de la Cultura 

Gastronómica. 

• México no es un país novato en una de las tareas que han marcado uno de los 

pasos más decisivos en los últimos tiempos que es el de saber ¿Qué hacer con tu 

cultura? Antes la cultura era vista como un “adornito” decía Marx que era una 

“superestructura”, se equivocaba, la cultura forma parte de la estructura de los 

recursos que tiene un pueblo o una comunidad para desarrollarse. Siempre he dicho 

que, en ese roll, México ha jugado un papel muy protagónico. 

• Se debe tomar en cuenta el patrimonio inmaterial como fuente de riqueza, debemos 

tomarlo en cuenta, de lo contrario se podría pensar que estamos empezando de 

cero, cuando en realidad tenemos una plataforma, tan sólida, tan bien en trabajo 

teórico, de estudios y de reflexiones importantísimas. 

• Estamos en el momento de la necesidad de sistematizar conocimientos, es el 

momento de organizarnos, tanto en el nivel de las dependencias gubernamentales 

y la transversalidad que ello implica, como del mundo de la academia, que también 

requiere de juntar acervos y conocimientos y, repito, sistematizarlos. En eso 

estamos con el fin concreto de crear una bisagra indispensable que pueda poner en 

un contacto funcional a la cultura y al patrimonio cultural con el turismo. Con el 



	

turismo que también en estos momentos se ha convertido en una verdadera ciencia, 

muy compleja. 

• Existe desconocimiento, existe la falta de una visión concertada que nos lleve al fin 

último de lo que aquí se propone, que es el beneficio de nuestro país en la utilización 

de los recursos fabulosos que tenemos. 

 

Arqueólogo Luis Antonio Huitrón Santoyo; Director de Operación de Sitios de la 

Coordinación Nacional de Arqueología del INAH. 

• El tema del patrimonio, el tema de la historia tiene que ver con la protección, tiene 

que ver con el entendimiento, el conocimiento sobre el pasado, y una suerte de 

posición crítica, de postura ideológica sobre los usos. 

• La relación entre el uso, consagrado en la normatividad, el uso social del patrimonio, 

del conocimiento, de la historia en términos de identidad, pero en términos también 

de aprovechamiento y de difusión de conocimiento, ha sido una de las prerrogativas 

que ha posibilitado esta una unión, este acercamiento a generar la posibilidad de 

visitar los sitios como un proceso social, un proceso de intercambio acerca de la 

capacidad del ser humano de adaptarse y de generar cultura de crear arte de 

generar ciudades, urbanismo y que es hoy es día una lección. 

 

Mtro. René R. Rivera Lozano; Coordinador de Estudios de Posgrado y Extensión 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac. 

• Respondiendo a la pregunta de ¿dónde estamos? Yo primero quisiera remarcar esta 

mesa, es decir; estamos en esta situación donde es posible sentar en una sola mesa 

a autoridades y representantes del sector cultural con representantes del sector 

turístico, cosa que hace algunos años no era posible hacer, recordemos que incluso 

ha habido posiciones antagónicas entre cultura y turismo. Estamos ya en puentes de 

entendimiento, en mesas de diálogo, viendo como sí es posible hacer del Turismo 

Cultural una actividad que detone el desarrollo de las comunidades. 



	

• Por el lado de la oferta se encontró que en México hay 1,553 localidades o destinos 

con vocación de Turismo Cultural (estudio de la Secretaría de Turismo y CONACYT), 

desde las grandes ciudades, como ésta en donde estamos (Ciudad de México) lo 

acaba de decir el Jefe de Gobierno ésta es sin duda uno de los destinos culturales 

de México, uno de los más relevantes, ciudades que son patrimonio de la humanidad, 

capitales como Puebla y Guanajuato que están en un lugar privilegiado. Atendiendo 

a términos de jerarquización sólo 21 de los 1,553 destinos antes mencionados tienen 

la más alta jerarquización debido a sus atractivos, en términos de su infraestructura 

y conectividad, en términos de su equipamiento y su calidad de vida y de ahí 

categorías menores, pero que también contribuyen a la actividad turística. Un gran 

hallazgo entre los principales destinos culturales es que existen también destinos de 

playa como Cancún, Playa del Carmen. 

• Estamos ante un panorama de diversificación de la actividad turística, es decir; ese 

objetivo que se puso en el Plan Nacional de Desarrollo hace ya casi 20 años de que 

teníamos que diversificar la actividad turística buscando en otros sectores estas 

alternativas, pues es ya una realidad, siendo el Turismo Cultural uno de los sectores 

más relevantes. 

• Se ha identificado que el 15% de los turistas internacionales que vienen a México, 

vienen motivados por el Turismo Cultural y del lado de los mexicanos que nos 

movemos en el país es el 14%. Por su parte, respecto a los turistas motivados por 

otro tipo de cuestiones, pero que tienen contacto ocasional con la cultura, en el caso 

de los mexicanos se eleva a 43%, en tanto que los turistas internacionales llegan al 

81%. 

 

 

 

 

 



	

Eduardo Francisco Barroso Alarcón; Director General de EB Turismo.  

• México ha impulsado a través de la Secretaría de Turismo y de otros organismos 

estrategias de diversificación. Se ha buscado diversificar en programas, en acciones, 

en muchas cosas, se ha concebido en el tiempo a la diversificación como la puesta 

en valor de diferentes modalidades turísticas para atraer a otros segmentos de 

mercado. Antes, la política turística del país se había enfocado hacia modelos “Sol y 

Playa” cuyo modelo es extraordinario y las cifras impresionantes, 80% del turismo 

internacional que nos visita, viene a “Sol y Playa” y conviene seguir apoyándolo de 

una manera muy importante, pero el consumidor moderno, busca nuevas cosas, ya 

no tenemos un visitante pasivo, hoy la gente quiere vivir experiencias y por eso se 

desarrolla el turismo de naturaleza, el turismo de aventura y el Turismo Cultural; que 

le dan a la gente experiencias diferentes. 

• Celebro que estén las dos secretarías (Cultura y Turismo) y que podamos buscar en 

el horizonte, cómo le hacemos, si somos el 8° país del mundo en la recepción de 

turistas internacionales y somos el 7° país  con mayor acervo patrimonial, cómo le 

hacemos, ahora que estamos juntos en la mesa y bajo una misma perspectiva, 

anteponiendo que turismo no es un fin sino es un medio y la cultura debe serlo 

también, para generar bienestar social y económico en las comunidades y regiones 

del país. 

 

Lic. Javier Chincoya Teutli: Director General de Estrategias Turísticas. 
 

• El día de hoy nos convocan a platicar sobre la esencia de México, sobre el corazón, 

sobre el suspiro de todos los mexicanos que es nuestra cultura, que es 

verdaderamente donde nacimos, donde crecimos, donde tenemos nosotros nuestros 

verdaderos apegos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros recuerdos y 

nuestras mejores experiencias. Es México verdaderamente lo que nos motiva en todo 

el tiempo y en todas muestras acciones. 



	

• Tenemos un punto de oportunidad tremendo al tratar de potencializar lo que es el 

Turismo Cultural, porque este tipo de turismo al final, somos nosotros: los mexicanos. 

Con el amor que le tenemos a nuestras tradiciones, a nuestro folklore, a nuestras 

fiestas, festividades y a nuestros sitios, eso nos da verdaderamente un punto de 

fortaleza para poder ofrecer y para poder presumir en todo el mundo ¿en dónde 

estamos? Estamos en México y eso es maravilloso. Lo único que tenemos que hacer 

y que no habíamos logrado en mucho tiempo es quitar estos egos en los cuales la 

cultura y el turismo no son o no pueden estar juntos; al respecto tenemos un fin común 

que es procrear la abundancia a partir de nuestra cultura y de nuestro turismo. 

 
 

Samadhi Mendiola Quintero; Estudiante de Turismo Cultural.  
 
• Si bien tenemos bases muy concretas acerca de la cultura y la importancia de esto, 

nosotros como nuevas generaciones, pienso que el punto de partida es muy claro 

somos un nuevo modelo de viajeros o de turistas, somos nuevos consumidores, si 

bien tenemos interés en cadenas de valor acerca del turismo y sobre todo en la 

cultura, le damos muchísima más prioridad a los valores simbólicos de las 

comunidades, buscamos experiencias mucho más genuinas, estamos muy 

preocupados en que se desarrollen productos turísticos mucho más auténticos, no 

como un medio de la actividad turística sino como un fin. Como un medio para que 

las comunidades aseguren la trascendencia de sus propias tradiciones y de sus 

herencias. 

• Nosotros como nuevos viajeros en este mundo globalizado, buscamos 

mayoritariamente este acercamiento a la cultura, para que más allá de ser 

experiencias de trasladarnos a sitios mucho muy genuinos, generen nuestro propio 

crecimiento no sólo de manera emocional, sino también intelectual. Buscamos ser 

parte del turismo de una manera sustentable en el que las comunidades, además de 

tener un valor, se auto-gestionen. 



	

• Como profesionales del turismo tenemos la responsabilidad de fomentar la educación 

turística entre los viajeros, así como en las comunidades receptoras. 

 

Lic. Jorge Salvador Gutiérrez Vázquez; Subsecretario de Diversidad Cultural y 
Fomento a la Lectura. 

• Entre el Turismo y la Cultura creo que es indispensable, por supuesto, encontrar 

confluencias de puntos de trabajo en común, creo que los ha habido en el transcurso 

del tiempo pero que, institucionalmente, no han sido completamente estructurados. 

Una coyuntura importante es el que ahora contamos, a nivel federal, con una 

Secretaría de Cultura, el tema del turismo siempre ha estado presente en el área 

cultural, en las instituciones de cultura, destacadamente por supuesto en el INAH, en 

culturas populares, etcétera, pero la historia del Turismo Cultural en la entonces 

CONACULTA hoy Secretaría de Cultura, ha sido inconstante, el que hoy exista esta 

secretaría y que esta cuente con una subsecretaría denominada de Diversidad 

Cultural y Fomento a la Lectura y encajara ahí, ya de manera muy específica la 

función de Turismo Cultural, le da una plataforma muy distinta a la secretaría para 

poder establecer un diálogo mucho más horizontal con las instituciones y hacer 

efectiva la transversalidad. 

 

Lic. José Salvador Sánchez Estrada; Subsecretario de la Secretaría de Turismo.  

• Para la Secretaría de Turismo es muy importante este foro en el que estamos 

sentados todas las partes, donde están las instituciones responsables del manejo del 

patrimonio cultural de nuestro país, así como de la promoción turística y 

organizaciones que lo defienden. La cultura y el turismo son actividades transversales 

con todas las dependencias federales y con todos los sectores, el público, el privado 

y los órdenes de gobierno. 

 



	

• Una parte del diagnóstico, también muy importante, es cómo estamos en el avance 

tecnológico, es muy importante saber cómo lo estamos desarrollando, todas las 

herramientas que existen a nivel internacional y saber cómo las podemos aterrizar 

en nuestro país para que sean más viables y en beneficio de quién visita nuestro país 

y así aproveche mejor y conozca mejor nuestro patrimonio. 

 

Mtro. Fernando Olivera Rocha; Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato. 

• Yo creo que en esta mesa se observan dos diferentes elementos, una visión de la 

oferta de los recursos turísticos de la potencialidad de los mismos recursos, pero 

también una necesidad de infraestructuras básicas muy importantes y cuando digo 

básicas, no son solamente las carreteras, no son solamente los aeropuertos, sino las 

condiciones de vida en donde se lleva a cabo el Turismo Cultural y en  ello es muy 

importante esta actividad de planeación urbana, de planeación en los diferentes 

entornos, en donde le demos calidad vida a las personas con la oportunidad de tener 

agua, luz y drenaje, y no me estoy desviando del tema porque si nosotros no 

logramos darle esa calidad de vida y bienestar a la comunidad local, vamos a 

provocar algo que nos pasa en muchos estados del centro y del norte de nuestro país 

que es la migración. Si nosotros no fijamos a la población local en materia de 

bienestar y servicios, no vamos a tener esas costumbres y tradiciones en sitio que 

después queramos ir a visitar como demanda turística. 

• Se requiere hacer accesible en todos los sentidos a los destinos de Turismo Cultural, 

hoy si tú quieres ir al Museo de Ana Frank en Ámsterdam, lo puedes hacer en este 

momento desde tu teléfono, no sé si esto lo podemos hacer en todos los museos de 

nuestro país. Debemos hacerlo generando un sentido de urgencia. 

• Se debe generar la articulación de todos nuestros inventarios culturales en donde  

tratemos de hacer la mayor creación de valor en materia de aprovechamiento de esos 

recursos, creando una responsabilidad de la capacidad de carga de cada uno de los 

destinos, y si caben 10 por día, pues que sean 10 por día y será incluso más caro y 



	

más aspiracional, si caben 1,000 que sean 1,000 los que vayan para que podamos 

generar en esa aplicación de la demanda turística correcta, la riqueza de los lugares, 

atreviéndonos a cobrar lo justo. 

 
Roberto Antonio Trauwitz Echeguren; Secretario de Cultura y Turismo de Puebla. 

• En el tema de identificar nuevos atractivos culturales se debe tomar en cuenta ¿de 

dónde venimos? Claramente tenemos que definir de dónde venimos y tenerlo claro 

para saber a dónde vamos. 

• Debemos de poner las cosas en valor, voy a poner un ejemplo, el caso de 

Chignahuapan en Puebla donde, hasta que se logró nombrarlo como Pueblo Mágico, 

se fue a la luna, tristemente todos los artesanos estaban por cerrar sus tiendas de 

esferas, se vendían esferas en noviembre y diciembre, hoy se venden esferas todo 

el año, en la caseta de peaje, tuvimos que pedir ampliación porque ya todos los fines 

de semana duraba en el trayecto, 1 hora la caseta, hoy en un fin de semana común 

llegan 500 o 600 autocares a ver Chignahuapan, eso es poner en valor, y el día de 

muertos, su festividad más importante, es extraordinaria y es de una calidad que yo 

recomiendo a todos que la visiten. Estos grandes productos, ya los teníamos sólo 

faltaba ponerlos al alcance de la gente y eso nos ayuda a seguir creciendo en este 

tema. 

• Debemos promover el uso de la tecnología hoy no podemos vivir sin ella, tener 

aplicaciones como “Puebla es mi destino”, o una aplicación nueva que están haciendo 

que se llama “Puebla Tour” te dan la concepción y te ayudan a vivir en el estado y 

visitarlo, para mejorar el aprovechamiento se vuelven sumamente necesarias. 

 

 

 

 



	

Dra. Gloria López Morales; Presidenta del Conservatorio de la Cultura 

Gastronómica. 

• Se ha visto aquí en las diferentes intervenciones que se menciona con orgullo que 

tenemos inscritos dentro del patrimonio mundial ósea histórico, monumental y 

natural, ya una gran cantidad de bienes, asimismo, un montón de instrumentos de 

salvaguarda del patrimonio nacional y sin ser carácter internacional pero también 

cuentan, los Pueblos Mágicos, y una cantidad de bienes que tienen ese valor 

patrimonial que se les reconoce. Dicho reconocimiento no es un afán gratuito de 

decir, “ya figuro en la lista de honor, que padre”, no, al inscribirse en la lista de 

convenciones de la UNESCO o en cualquier otro instrumento de carácter nacional, 

al hacer un esfuerzo de preparar un expediente, de someterlo con su plan de acción 

se está adquiriendo un compromiso tremendo de lo que pide cada institución, por 

ejemplo, en el caso de la UNESCO, rescate, salvaguarda y promoción del bien 

inscrito. Nuestro país entonces tiene al respecto estas tres grandes obligaciones, 

pero a su vez las pone en contacto con el uso y el disfrute de la población, de la 

comunidad y también del turismo. 

• El caso del patrimonio gastronómico es un complejo enorme elementos, de 

disciplinas, de actividades productivas que conforman lo que se llama la cocina 

mexicana y a lo que se llama también el patrimonio alimentario del país. No hay 

cocina sin patrimonio alimentario. Salvar a la cocina mexicana, significa salvar al 

campesino, al que cultiva la tierra y significa también crear conciencia en el 

exportador pasando por toda la cadena de valor que, por cierto, tiene su momento 

culminante y glorioso en el instante en que nos sentamos la mesa.  

• Es necesaria la formación de un grupo de trabajo, que creara un documento que 

podría hacer las veces de jugar el papel de un marco de referencia para que a partir 

de ahí se pudieran desgranar una serie de propuestas bien concretas de programas, 

de proyectos y actividades que le hicieran ver al señor secretario la tarea de aquí al 

2040. 



	

 

Arqueólogo Luis Antonio Huitrón Santoyo; Director de Operación de Sitios de la 
Coordinación Nacional de Arqueología del INAH. 

• Hacia dónde queremos llegar implica muchas cosas, reconocer que hay una base, 

que hay una tradición, también reconocer los números positivos que son 

contundentes en términos del desarrollo que ha tenido el turismo en los diversos tipos 

y la ampliación de la oferta de la infraestructura con la que se cuenta, pero también 

reconocer que hay situaciones que son importantes de reconocer y gestionar. La 

generación de modelos de gestión de sitios arqueológicos, tal como lo realiza el INAH 

son hoy una de las ofertas culturales más importantes a nivel mundial: Teotihuacán, 

Chichén Itzá, Tulum, así como 6 o 7 sitios más, representan el número más 

importante de visitas a los sitios arqueológicos, dicho modelo tiene implicaciones en 

términos de lo que representa su operación, en términos de lo que representa su 

mantenimiento, su conservación y sobre todo su experiencia, creo que todos estamos 

de acuerdo en que el fin, o uno de los fines del turismo es generar experiencias, cada 

vez más únicas, cada vez más significativas. 

• El impacto en términos de una verdadera experiencia cultural implica pensar y 

planificar el turismo en función de las necesidades de las propias comunidades, de 

los receptores; de tal suerte pues que buscar estas experiencias auténticas, este 

reconocimiento del valor positivo que cada una de las comunidades tiene, que cada 

uno de los inventarios de los lugares poseen, a disposición de los visitantes, de los 

turistas, sean verdaderas formas auténticas de cultura que se encuentran y se 

reproducen en estos lugares. 

 

 

 

 



	

Mtro. René R. Rivera Lozano; Coordinador de Estudios de Posgrado y Extensión 

de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac. 

• Debemos de ampliar la visión y la concepción de cultura que tenemos ahora, porque 

no todo es historia y piedras viejas por decirlo de manera coloquial; tenemos muchas 

expresiones contemporáneas que también se convierten en atractivos turísticos, 

tenemos muchas prácticas sociales que también son parte del atractivo que puede 

tener un pueblo con su fiesta patronal por ejemplo, y luego sigamos por los 

lineamientos de la UNESCO y de lo que su representante en México siempre ha dicho 

“no puede haber cultura asignatura”, tenemos que incorporar también naturaleza en 

la parte de Turismo Cultural y así es como ya tenemos declaraciones mixtas, por 

ejemplo Calakmul es un ejemplo de esto, así se dijo por parte de la UNESCO y que 

sobre todo México tiene mucha riqueza en esta combinación de sitios naturales 

donde encontramos, también expresiones culturales muy valiosas. 

• Debemos de procurar el impulso al patrimonio intangible ¿qué quiere hacer la gente? 

y así lo arroja el estudio antes comentado, pues primero probar la gastronomía local, 

interactuar con las personas, tener un acercamiento con la parte artesanal. Debemos 

pues recuperar el patrimonio intangible e incorporarlo con mayor fuerza en las cosas 

que el destino puede ofrecer. 

• Debemos evitar la banalización de nuestras expresiones culturales, sobre todo en la 

parte de las artesanías y que, si vamos a hacer rescate, recuperación y puesta en 

valor de los recursos culturales que tenemos, no lo hagamos solamente pensando 

en el turismo, sino hacerlo también pensando en la comunidad, que son primero que 

nadie quienes deben sentirse orgullosos del patrimonio existente. 

• Dentro de las comunidades en el Turismo Cultural, a futuro, debemos impulsar que 

las comunidades tengan capacidades locales, desde la planeación y actuación para 

que todo este proceso de gestión se pueda dar, pero tomando en cuenta a la 

comunidad. 

 



	

Eduardo Francisco Barroso Alarcón; Director General de EB Turismo.  

• Debe erradicarse ese pensamiento que existe en algunos sitios de que, para la 

cultura, el turismo es una amenaza, y eliminar también el pensamiento de que, para 

el turismo, la cultura es un inhibidor. Si logramos romper ese paradigma que se ha 

venido eliminando de manera muy importante podemos trabajar mucho más de la 

mano. 

• Tenemos instrumentos, tenemos gente trabajando en esto, ha habido avances 

importantes, en los estados ha habido casos muy relevantes, pero, sobre todo, 

tenemos voluntad, voluntad de las dos partes. Debemos ser capaces de articular, de 

armonizar políticas públicas conjuntas que nos permitan 5 puntos: 1. La puesta en 

valor y preservación del patrimonio cultural del país, reconociendo que esa es una 

responsabilidad y una obligación de todos los mexicanos; 2. Propiciar y facilitar el 

conocimiento a los mexicanos de nuestro acervo patrimonial; 3. Generar corrientes 

turísticas nacionales e internacionales; 4. Buscar propiciar la inversión en 

infraestructura y servicios en los destino donde se desarrolla (generar un polígono de 

actuación, donde tengamos una actuación integral del estado); y 5. Buscar contribuir 

al desarrollo económico y social de las diferentes regiones y destinos del país. Si esta 

suma de voluntades por avanzar en el México turístico nos lleva a mejorar las 

condiciones de vida de más mexicanos, creo que el esfuerzo habrá valido la pena. 

 

Lic. Javier Chincoya Teutli: Director General de Estrategias Turísticas. 

• Tenemos que ver hacia dentro, ver hacia la felicidad, hacia el desarrollo de nuestros 

pueblos, de nuestras comunidades, rurales, indígenas para que no “le vendamos el 

alma al diablo” hay muchos ejemplos en que con la situación económica que estamos 

transitando, la gente vende la cultura al mejor postor de la manera en que se la pidan. 

• Se debe reconocer la amplitud del término de cultura, ya la cultura no es esta extraña 

terminología de exclusividad, de élite, de gente sumamente preparada, únicamente de 

gente que tiene un bagaje de conocimientos y que estos puedan acceder 



	

exclusivamente, a los museos, porque los museos están sólo puestos para ellos, la 

cultura se ha ampliado muchísimo, han entrado a jugar, nuevos jugadores dentro del 

concierto de la cultura popular, la gastronomía y la artesanía. 

• Se debe fortalecer la identidad y el orgullo a través de la educación y esto me parece 

fundamental, tenemos que iniciar un programa muy fuerte con los niños y los jóvenes. 

En la actualidad estamos vacunando a los niños en contra de nuestra cultura y de 

nuestra historia al no tener nosotros una relación más intensa con dichos elementos. 

Debemos acercarnos a la Secretaría de Educación Pública, esta tiene a todos los niños 

de México. Si estamos desarrollando políticas para el 2040 debemos incorporar a los 

jóvenes, ellos son quienes las van a vivir y las van a operar. 

• Debemos controlar el crecimiento de la oferta cultural a través de la calidad, y un 

ejemplo muy claro es la Ciudad de México con 179 museos y algunos de los mismos 

tal vez reciban 300 personas al año, debemos cuidar no desbordarnos, de lo contrario 

no va a haber presupuesto suficiente para poderlos realizar, financiar, operar y 

sustentar. 

• Se debe proponer la implementación de 4 centros de capacitación, desarrollo e 

investigación en tecnologías de la información en el país. Donde juntemos a los 

jóvenes a hacer turismo a partir de la tecnología. 

• Se debe pedir ayuda al hermano mayor del Turismo Cultural, el de “Sol y Playa”, así 

como el mezcal le pidió ayuda al tequila, y este le abrió las puertas, el mundo lo conoció 

y ahora hay un hambre y una sed insaciable por mezcal en el mundo; de igual modo 

el Turismo Cultural debe buscarse apoyarse en el de “Sol y Playa” para atraer estos 

grandes mercados y buscar consumir cultura. 

 

Samadhi Mendiola Quintero; Estudiante de Turismo Cultural.  

• Uno de los principales dilemas entre el Sector Cultural y el Sector Turístico es que 

estos fenómenos de crecimiento turístico amenazaban la autenticidad de los lugares, 



	

principalmente por la gentrificación. Se debe generar un marco regulatorio del 

crecimiento del turismo y respetar las leyes que ya existen acerca del patrimonio.  

• Asimismo, debemos entender que es nuestra responsabilidad cuidar el patrimonio que 

tenemos, cuidar el valor de las artesanías y darle el valor adecuado a nuestra cultura.  

 

Lic. Jorge Salvador Gutiérrez Vázquez; Subsecretario de Diversidad Cultural y 
Fomento a la Lectura. 

• Se debe pensar el incorporar a la cultura en la planeación misma del turismo. Sucede 

que en muchas veces en el desarrollo económico de los sitios turísticos se cometen 

atropellos o se provocan situaciones donde las propias comunidades se ven 

desplazadas. 

• Es muy importante la tecnología, debemos de trabajar en ver qué estamos subiendo a 

las redes, qué estamos subiendo a los sitios como información de México, donde 

entonces demos esa justa dimensión de lo que es México, México es una potencia 

cultural. México es un país de playas, pero también nos reconocen como un país con 

música, con danza, con tradiciones y con artesanías. 

• México es un país con una riqueza artística viva en continua transformación y una 

infraestructura mucho, muy considerable: tenemos 1,500 librerías, hay 1,900 centros 

culturales registrados en el país con muy diversas vocaciones, 22,000 bibliotecas y 

una cantidad importantísima de museos en el país, 643 teatros, no son cifras menores. 

La actividad cultural en México representa cerca de 900,000 actividades artísticas en 

el año, lo que es aproximadamente 2,500 actividades diarias. 

• Creo que nos debemos sumar, la Secretaría de Cultura, como la secretaría más joven, 

con la Secretaría de Turismo  al desarrollo mismo de las campañas, en la planeación 

del desarrollo turístico para tomar en cuenta la cultura, dado que en cuanto a la cultura, 

tratamos con la gente, tratamos con la imagen de México, tratamos con las 

sensibilidades; y seguramente algo que nadie quisiera que pasara es que el desarrollo 



	

turístico cause problemas en las comunidades, que éste no dé origen a una derrama 

correcta o a una imagen correcta de México. 

 

Lic. José Salvador Sánchez Estrada; Subsecretario de la Secretaría de Turismo.  

• De los puntos más importantes aquí planteados destaco la necesidad de planeación 

urbana: de agua, luz, drenaje, de infraestructura y conectividad. Proveer servicios 

básicos en las comunidades. Hacer accesibles a los destinos turísticos culturales como 

ocurre en Europa. Aprovechamiento de tecnologías para la planeación estratégica. 

Innovar y generar atractivos turísticos novedosos diversificados. Existe hoy en día una 

demanda en cuanto al patrimonio intangible hay que respetarlo y fortalecerlo. 

• Se deben llevar a cabo las campañas de promoción de nuestros destinos turísticos en 

forma coordinada entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo. 

 

Los panelistas coincidieron en las siguientes propuestas: 

• Dotar a la población local de servicios e infraestructura para mejorar su calidad de vida. 

Haciendo que los beneficios del turismo no sólo se queden en la industria, sino que se 

puedan interiorizar a las comunidades receptoras. 

• Poner los productos turísticos al alcance de la gente, hacer accesible la cultura y el 

turismo, proyectando la participación de la sociedad impulsando, a la vez, el uso de 

tecnologías. 

• Dotarnos de planificación para fomentar el interés en el patrimonio intangible de 

nuestros destinos turísticos, aprovechando las capacidades locales. Particularmente 

en el caso de la cultura gastronómica mexicana, elaborar un plan para su 

incorporación, de manera integral, a las actividades de promoción del sector. 

• Que se haga una apropiada gestión del patrimonio inmaterial, hay un potencial muy 

grande, por supuesto a través de la gastronomía, las tradiciones, las prácticas sociales 

y rituales que tienen muchas de las comunidades. 



	

• Interactuar con otras dependencias del Gobierno Federal para desarrollar productos 

turísticos multidisciplinarios con mayor alcance, incorporando la visión de jóvenes y 

emprendedores. Procurando el respeto a la identidad de las comunidades y sus 

recursos naturales. 

• Se debe fortalecer la correcta distribución de la riqueza hacia las comunidades locales 

en materia de sus beneficios, viendo al Turismo Cultural, además, como una economía 

complementaria que permita generar una riqueza adicional, que garantice a las 

comunidades locales la subsistencia y sostenibilidad de sus tradiciones, costumbres y 

por supuesto, economía social. Se debe crear un modelo de desarrollo que se pueda 

replicar con inventarios del patrimonio tanto natural como cultural, así como el 

aprovechamiento de denominaciones de origen, incluyendo la transversalidad con 

otras dependencias. Y procurar el fortalecimiento de las MiPYMES alrededor de esta 

economía. Buscando siempre generar el equilibrio entre el aprovechamiento y la 

conservación de nuestro patrimonio. 

• En Turismo Cultural no solamente debemos pensar en gasto público, sino de igual 

modo en la atracción de inversión privada, con actividades de recreación, con 

actividades de descubrimiento, de experiencia y protagonismo del visitante. 

• Debemos generar estrategias para entender las demandas del futuro, por ejemplo, en 

2030, vamos a tener mil millones de adultos mayores, por lo tanto, vamos a ostentar 

un tipo de demanda y un tipo de oferta muy distinto al actual: con canales de 

comercialización, accesibilidad en los destinos, uso intensivo de las tecnologías, pero 

debiendo tomar en cuenta, también, cómo seremos vistos por las comunidades 

receptoras de dicha actividad. Debemos apostar a la calidad. 

• Construir los mecanismos y sugerir los instrumentos normativos, legales e 

institucionales que permitan la interacción de organizaciones y redes operativas en el 

ámbito del patrimonio cultural y del desarrollo turístico. Establecer vínculos con 

instituciones académicas y culturales, organizaciones y asociaciones gremiales de las 

diferentes ramas del quehacer turístico y de la acción cultural, así como de los 



	

diferentes ámbitos de gobierno con el fin de que las entidades generadoras de 

productos turísticos tomen en cuenta las repercusiones sociales y económicas. 

• Apoyarse de los otros tipos de turismo que cuentan con un éxito comprobado y gran 

conocimiento a nivel internacional, como lo es el de “sol y playa” para encadenarlo al 

desarrollo del Turismo Cultural. 

• Promover que cualquier intento de conversión del patrimonio al Turismo Cultural en 

cualquier destino siga un modelo de gestión: 1. Que empiece por el inventario; 2. Que 

el modelo de gestión considere conceptos nuevos e innovadores; 3. Que haya una 

participación auténtica de las comunidades en las actividades de planeación, es decir; 

planear de abajo para arriba, terminar con estos estudios hechos en los escritorios de 

oficinas burocráticas centralizadas. 

• Se debe poner en valor el Turismo Cultural, buscar un nexo de involucramiento entre 

el visitante y la comunidad, se requiere de una modificación institucional, es decir que; 

las instituciones de cultura y de turismo den cabida, o un mayor peso a este rubro del 

turismo. 

• Destinar mayor peso en los presupuestos, tanto de la Secretaría de Cultura, como en 

la Secretaría de Turismo para que las mejoras aquí propuestas se puedan dar. 

• Estructurar, diseñar y poner en operación el Programa Nacional de Turismo Cultural 

2040, como plan ejecutivo que nos sirva de guía o de hoja de ruta y contar con la 

operación de un grupo de trabajo de Turismo y Cultura que integre la participación de 

la sociedad y el sector empresarial. 

• Crear, modificar o enriquecer un consejo nacional de turismo cultural con la 

participación mixta, público – privada, en los tres ámbitos de gobierno, que sea el 

responsable de orientar el esfuerzo colectivo.  

 

 

 

 



	

 

Conclusiones 
México es un país con un gran patrimonio cultural, con un gran legado producto del 

trabajo de sus antepasados que comprende desde grandes monumentos 

arqueológicos que existen a lo largo y ancho de nuestro país, pero de igual modo 

cuenta con enormes patrimonios inmateriales como lo son su música, su danza y 

subrayadamente su gastronomía. 

 

Es este un país que, como referente del Turismo Cultural, tiene gran potencial para ser 

explotado, potencial que debe ser aprovechado, pero a la vez, cuidado para su 

preservación. Debemos recordar que el patrimonio cultural, no solamente es testigo 

de la historia del desarrollo de los pueblos que resultaron en la conformación de México 

como nación, sino de igual modo da cuenta de la identidad de una comunidad tan 

diversa como la que somos en la actualidad. 

 

Se debe buscar la interacción entre el turismo y la cultura, como medio de difusión del 

México que fuimos y del que buscamos ser. México tiene mucho que ofrecer en 

términos culturales, se debe provocar que más visitantes mexicanos como extranjeros 

consuman cultura en nuestro país, y que lo hagan de manera responsable procurando 

el bienestar de las comunidades que visitan. 

 

Los beneficios que traerá consigo la diversificación de la actividad turística, en este 

caso promoviendo el Turismo Cultural son amplios y para todas las partes, del lado del 

visitante, se adquiere una experiencia más genuina al encontrarse con la historia y 

tradiciones de un pueblo que tiene todo por ofrecer, y por el lado de las comunidades 

la posibilidad de entender y difundir su cultura con orgullo y por supuesto hacer del 

turismo no un fin, sino un medio de transmisión de la identidad del pueblo mexicano, 

el cual pueda ser, de manera digna, su modo de vida.  

 


