
 

 

 
 

REUNIÓN ENTRE EL MTRO. HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD, SUBSECRETARIO DE 
CALIDAD Y REGULACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y 
LA EXCMA. SRA. PATRICIA GALEANA HERRERA, EMBAJADORA DESIGNADA DE MÉXICO 

EN COLOMBIA 
 
Miércoles 29 de mayo de 2019, 13:00 horas, Secretaría de Turismo. 
 
 
Por instrucciones del Lic. Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo del Gobierno de México, 
y en cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para la promoción turística de México en el 
exterior, se reunieron, en el edificio sede de la SECTUR, el Mtro. Humberto Hernández Haddad, 
Subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, y la 
recientemente designada Embajadora de México en Colombia, Sra. Patricia Galeana Herrera. 
 
A la reunión también asistieron el encargado de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico 
de la SECTUR, Arq. Francisco de la Vega Aragón; el Director General de Desarrollo Regional y 
Fomento Turístico, Arq. Jorge Jiménez Campos; la Mtra. Glenda Argüelles y Emmanuel Rey, 
encargados de gestión y promoción del turismo; el Antropólogo David Noria; y el Director de 
Asuntos Internacionales, Lic. Alfonso Ballesteros Méndez. 
 
La SECTUR colabora de manera permanente con las representaciones diplomáticas y consulares de 
México en el exterior, brindando especial atención a mercados estratégicos, como lo es Colombia, 
país con el que existe una estrecha hermandad y colaboración en múltiples ámbitos. 
 
El Subsecretario Hernández Haddad, quien funge también como Encargado de los Asuntos 
Internacionales de la SECTUR, extendió una invitación a la Embajadora Galeana para presentarle, de 
primera mano, el estado que guarda el turismo en nuestro país, así como las tendencias del turismo 
a nivel internacional, particularmente en los principales mercados emisores de turistas a México, 
entre ellos Colombia, que ocupa la posición número 4, detrás de Estados Unidos, Canadá y Reino 
Unido. 
 
La Embajadora Galeana destacó la importancia que han cobrado el turismo cultural y el patrimonio 
histórico de nuestro país para el mercado colombiano, además de los tradicionales destinos de sol 
y playa, como Cancún y Riviera Maya. Por ello, se buscará durante esta Administración, dar realce a 
nuevos destinos tanto en el norte, como en el centro y sur del país, que cuentan con productos 
turísticos de alto valor cultural y que no han sido aún aprovechados como parte de la oferta de 
nuestro país. 


