
           

2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México 

 

 

Comunicado Núm. 163/2022 
 

LAS FORTALEZAS DE TOLUCA SON MUCHAS Y HOY ES MOMENTO DE 
UNIR ESFUERZOS: PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 Se instala el Consejo Consultivo Municipal de Turismo Sostenible y  Desarrollo 

Artesanal 

 Tendrá un Observatorio Turístico con un ejercicio innovador a favor de la ciudad  
 

Toluca, Estado de México, 6 de abril de 2022.- “Es un tiempo en el que debemos 
recuperar nuestra identidad, nuestro gusto por formar parte de lo que fue el antiguo 
Valle Matlatzinca y que en él encontramos, sin duda, la fortaleza histórica para poder 
recuperar el espacio que nos corresponde como una ciudad destacada en el ámbito 
nacional y que, seguramente, con el apoyo de todos ustedes, vamos a lograr ubicar 
en el lugar que buscamos todos. Las fortalezas de nuestra ciudad son muchas y 
hoy es un momento adecuado para unir esfuerzos”, aseguró el Presidente 
Municipal. 
  
Con el objetivo integrar estrategias y mecanismos que impulsen el desarrollo del 
turismo y de la actividad artesanal en Toluca, se instaló el Consejo Consultivo 
Municipal de Turismo Sostenible y  Desarrollo Artesanal que a su vez, se 
transformará en un Observatorio Turístico con un ejercicio innovador que permitirá 
sumar esfuerzos al ser un órgano de consulta, asesoría y apoyo técnico, para la 
recopilación de datos turísticos del municipio.  
 
Luego de tomar protesta a los integrantes de este Consejo, el alcalde agradeció al 
gobierno del Estado de México y a los distintos sectores de la sociedad por su 
interés de unirse a este proyecto que busca impulsar a la ciudad como una de las 
grandes opciones turísticas, derivado de su riqueza histórica, cultural, arquitectónica 
y gastronómica. 
 
Ante la presencia del secretario del Ayuntamiento, el titular de la Coordinación de 
Cultura y Turismo abundó que además de constituirse el Consejo formalmente 
conforme la ley, se transformará en un Observatorio Turístico con el propósito de 
construir la data necesaria para identificar estrategias, crear oportunidades y 
trascender en la actividad turística en sus tres vocaciones fundamentales del 
municipio: turismo cultural, turismo de reuniones y turismo de aventura. 
 
Además, destacó que se buscará crear una estrategia para incrementar el promedio 
de hospedaje que se tiene del turista -de 1.5 noches-, así como impulsar la derrama 
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económica y el trabajo artesanal; aunado a ello, destacó diversas fortalezas de 
Toluca como las 77 agencias turísticas existentes, 15 agencias de automóviles de 
alquiler, más de 150 restaurantes de servicio turístico, así como siete centros de 
enseñanza en la materia, además de su riqueza gastronómica.  
 
En su intervención, la subsecretaria de Turismo de la Secretaría de Cultura y 
Turismo del Gobierno del Estado de México, reconoció el entusiasmo, la voluntad y 
la capacidad que hay en este Consejo para trabajar en la materia gracias a la unión 
del sector académico, privado, público y gubernamental; además, se congratuló de 
que el Presidente Municipal hiciera está oferta para unir esfuerzos y revisar a detalle 
las oportunidades y las fortalezas para trabajar a favor de la ciudad, y felicitó a 
Toluca por ser de los primeros municipios en constituir este órgano.  
 
Participan en este Consejo la CANACO Servytur, la AHT, la Coordinación Estatal 
México Poniente del INEGI, la Dirección General y Administración Aeroportuaria del 
AIT, el Consejo Ciudadano, la Facultad de Turismo y Gastronomía de la UAEMéx, 
la Fundación Tláloc, la Asociación de Agencias del Valle de Toluca, la CANAPAT, 
la ASBAR, artesanos y servidores públicos estatales y municipales. 
 
También estuvieron presentes el ex presidente municipal de Toluca, Armando 
Enríquez Flores, y el reconocido arquitecto Manuel Pardiñas. 
 
 
 
 
  


