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Anexo  7  Entrevista realizada al Secretario de Turismo del estado de Puebla  

1. ¿Cuántos turistas extranjeros reciben al año? 

Aproximadamente un millón de turistas extranjeros al año 

2. A los migrantes que vienen a visitar a sus familiares o celebrar fiestas religiosas, los 

consideran ¿cómo turistas? 

No porque ellos viene a visitar a sus familias, papas, hermanos, sobrinos y no salen a 

turistear. No se tienen datos exactos, como cuando entran al país y llenan su forma y así es 

se sabe que son mexicanos residentes en Estados Unidos. No lo tenemos considerado como 

un segmento de mercado al que nos podamos dirigir.   

3. ¿Cuál es la colaboración de la Secretaria de Turismo al programa Paisano o Bienvenido 

Poblano?  

Estar en el módulo de información y proporcionarles información si se acercan a preguntar.  

Cuando bajan del camión no se les da un Kit especial de información y de actividades que 

pueden hacer.  

4. ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos de la mixteca poblana? 

(Ver anexo 10) 

5. En cuanto a promoción del estado de Puebla turística en Estados Unidos ¿qué acciones 

llevan a cabo? 

Las acciones que llevamos a cabo es a través del consejo de promoción turística  de México, 

cuando vamos a las oficinas en Estados Unidos ellos ya nos tienen las actividades que 

vamos a llevar a cabo y reuniones con las agencias de viajes, televisoras como Univisión.  
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Tenemos convenios con Aeroméxico, Apple Vacation,  Vacation to go, entre otros que son 

los encargados hacer publicidad del estado de Puebla; asimismo con otros operadores en 

Europa. 

6. Tienen algún convenio con las organizaciones de poblanos en Estados Unidos (como 

Casa Puebla, Asociación Tepeyac, etc.) para impulsar el turismo en el estado de Puebla.  

A veces con casa Puebla, pero no mucho. Pero cuando necesitamos algo nos apoyan 

7. Cuando regresen los mexicanos con su familia para conocer  de la cultura del estado, 

¿cuál es la oferta turística para migrantes y familia? 

La mismas que se le proporciona a los turistas extranjeros y nacionales, no hay ningún tipo 

de información especial para ellos  

8.  La embajada mexicana o consulados  en Estados Unidos  promocionan los destinos 

turísticos 

El consejo de Promoción turística y los consulados trabajan conjuntamente en dar 

información acerca de los lugares 

9. Tienen conocimiento de inversiones turísticas realizadas por los migrantes a beneficio de 

sus comunidades de origen ¿Cuáles? 

Si uno de los proyectos que no se concreto  fue el de un balneario en Tehuacán. Mientras 

que en Izúcar de Matamoros se abrió el Hotel Atlanta con capital que se envío de la Unión 

Americana. Finalmente me comentaron unos migrantes que querían abrir en Epatlán un 

capo de golf, no se ha concretado solo quedo en palabras.  

 

 


