
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

I. Participantes 

Panelistas 

• Lic. Roberto Ibarra Zamorano, Coordinador del Consejo Mexicano de la 

Industria de Reuniones, y director presidente de la empresa Turismo y 

Convenciones. 

• Mtra. Virginia Aranda, Directora de Turismo de Reuniones del Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM).  

• Mtra. Irene Muñoz Trujillo, Directora General del Fondo Mixto de Promoción 

Turística de la Ciudad de México. 

• Dra. Elda Laura Cerda, Directora General de DMC Monterrey y 

vicepresidenta de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas 

Turísticas (AFEET) Monterrey. 

• Lic. Víctor Ovando, Subdirector de operaciones de Grupo Posadas.  

• Lic. Vicky Marmolejo, Directora General de Meetings por México. 

• Lic. Sara García, Directora Comercial de Expo Guadalajara. 

• Mtra. Rosalinda Benítez González, Secretaria de Turismo del Estado de 

México. 

Moderador-Panelista 

• Mtro. Eduardo Chaillo Ortiz, Director General de Global Meetings and 

Tourism Specialists.  

 



	

 

 

II. Conclusiones  

El turismo de reuniones es de gran importancia para el turismo y la economía 

nacional, representa el 17 por ciento del PIB turístico y el 1.5 por ciento del PIB 

nacional. Asimismo, es importante por la captación de divisas y es uno de los 

sectores más dinámicos al crecer a una tasa del 11.5 por ciento durante los 

últimos años. 

En el turismo de reuniones, México ocupa el lugar 21 a nivel mundial, y tercero 

en Latinoamérica con 186 eventos con 97 mil participantes, de acuerdo con la 

ICCA. 

Se cuenta con una fuerte infraestructura para la realización de eventos de 

reuniones en los destinos de Sol y Playa y las grandes ciudades del país. 

Existe un gran potencial dentro de las ciudades del interior, dónde es importante 

promocionar a los destinos relacionándolos con sus sectores económicos 

relevantes. 

Es importante la captación estratégica de eventos dentro del mercado 

internacional. 

El 80 por ciento de los eventos de reuniones son eventos nacionales.  

Es necesario fortalecer el marco normativo del turismo de reuniones. 

La profesionalización del sector es fundamental para el desarrollo de la industria, 

por lo que se debe de trabajar el diseño de programas de vinculación entre la 

docencia y la industria, el fortalecimiento de los planes de estudio, y la 

enseñanza de idiomas dentro de los centros educativos. 



	

Es necesario el trabajo conjunto de la industria con la academia para la 

elaboración estadísticas e investigación del sector. 

Se reconoció la importancia en la vinculación entre instituciones educativas y la 

industria. 

Es importante trabajar en la imagen de México en el mundo. 

Se reconoció la importancia de que México perteneciera a la Asociación de 

Congresos y Convenciones Internacionales (ICCA). 

Se planteo la posibilidad de contar con fondos etiquetados que apoyen a la 

industria. 

Es necesario fortalecer las labores de promoción que en la actualidad realiza la 

Secretaría de Turismo y el Consejo de Promoción Turística, reconociendo los 

buenos resultados de acciones que en la actualidad se realizan como son el 

Programa Embajadores y el Gabinete Turístico. 

Es medular trabajar en la realización de una estrategia nacional que integre al 

sector privado en todas sus modalidades y a los tres niveles de gobierno, el cual 

contemple las diferencias que existen dentro del país y del sector y que sea 

capaz de reconocer y adaptarse a las tendencias mundiales para la elaboración 

de cadenas de valor, con un enfoque de desarrollo económico entre las 

diferentes regiones y ciudades. 

 

	


