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Destaca Guevara ventajas del Acuerdo Nacional por el 
Turismo 
17 de Enero, 2012  

Los objetivos del Acuerdo Nacional por el Turismo (ANT) han avanzado en 40 por ciento de 
febrero a la fecha y se prevé que al terminar la presente administración se hayan cumplido 
prácticamente por completo, destacó Gloria Guevara Manzo. 

Madrid.- Los objetivos del Acuerdo Nacional por el Turismo (ANT) han avanzado en 40 por ciento de 

febrero a la fecha y se prevé que al terminar la presente administración se hayan cumplido 

prácticamente por completo, destacó Gloria Guevara Manzo. 

 

La secretaria de Turismo mexicana explicó durante el foro de liderazgo turístico Exceltur la operación de 

esa estrategia integral, acordada por los sectores público y privado del turismo en México. 

 

Durante el panel "Políticas de países con decididas apuestas de gobiernos por el turismo", organizado 

como parte del encuentro de Exceltur, la funcionaria hizo énfasis en las ventajas de que haya un 

acuerdo amplio entre todos los actores del ramo. 

 

Recordó que el acuerdo firmado en febrero de 2011 lleva un avance de 40 por ciento, debido a que 

cuenta con metas concretas y medibles en 101 acciones contenidas dentro de 10 ejes principales. 

 

Al participar en el panel moderado por Sebastián Escarrer, presidente de Exceltur, Guevara Manzo 

indicó que, en el caso de México, es la primera vez que se logra un acuerdo tan amplio. 

 

A ese documento se sumaron gobiernos de los tres niveles, legisladores, académicos, empresarios, 

sindicatos y universidades gracias a lo cual "México vive un momento histórico en que todos los sectores 

trabajan en la misma dirección".  

 

Acompañada por los ministros de turismo de China y Egipto, la titular de la Secretaría de Turismo 

(Sectur) de México recordó que el compromiso de las autoridades de su país es lograr que los objetivos 

del acuerdo se cumplan antes de terminar la presente administración. 

 

Recordó que el presidente Felipe Calderón decretó a 2011 como el año del turismo, lo que permitió 

realizar acciones concretas para fortalecer a esa industria, de la que dependen millones de familias. 

 

"En nuestro país las pequeñas y medianas empresas dedicadas al turismo tienen acceso a créditos y 

capacitación para ofrecer un mejor servicio a los visitantes nacionales y extranjeros", indicó. 

 

Sobre la conectividad aérea informó que se concretó la firma de cinco acuerdos en la materia con países 

como Canadá y Rusia, y que el gobierno de México impulsa facilidades migratorias para promover la 

llegada de más visitantes internacionales. 

 

A pregunta del público explicó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) es fundamental 

para el ramo en México porque ofrece a los inversionistas certeza jurídica y comercial.  

 

Guevara Manzo también se refirió al proyecto Playa Espíritu, en Sinaloa que, dijo, representa una 

importante oportunidad para los inversionistas. 
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