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Xalapa, Ver., 12 de diciembre de 2011 
 

 
Ante diputados de la LXII Legislatura Local 
 
COMPARECIÓ LA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA Y 
CINEMATOGRAFÍA 
 
La Secretaria de Turismo, Cultura y Cinematografía, Leticia Perlasca 
Núñez, compareció ante diputados de la LXII Legislatura Local, con motivo 
de la glosa del Primer Informe de Gobierno. 
 
En el Auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio Legislativo, 
Perlasca Núñez sostuvo que las acciones realizadas por la dependencia a 
su cargo, a un año de ejercicio, han respondido para lograr que el turismo 
se convierta en un motor real del desarrollo de la Entidad para que sea un 
Estado próspero, como lo ha instruido el Gobernador Javier Duarte de 
Ochoa. 
 
En este sentido, dijo, en Veracruz el turismo es uno de los principales 
generadores de riqueza económica y uno de las más importantes fuentes 
de empleo, fomenta el desarrollo, induce proyectos de infraestructura, 
difunde el patrimonio natural, histórico y cultural, al tiempo que alienta el 
progreso. 
 
Ante la Comisión Permanente de Turismo del Congreso de Veracruz, 
integrada por los diputados María del Carmen Escudero Fabre, presidenta; 
José Murad Loutfe Hetty, secretario, y Genaro Ruiz Arriaga, vocal, la 
funcionaria estatal informó que el turismo en el Estado deja una derrama 
anual de más de 4,500 millones de pesos, así como la generación de 
210,000 empleos en las ramas de hospedaje, alimentos, bebidas y 
comercio. 
 
Añadió que de acuerdo con las cifras del programa Datatur de la 
Secretaría de Turismo Federal y oficinas de turismo municipal, Veracruz 
recibe cerca de 7 millones de turistas al año, de estos, el 95 por ciento 
nacionales. 
 
Agregó que se ha llevado la imagen de Veracruz en importantes y 
tradicionales eventos nacionales, como Cumbre Tajín, las Fiestas de la 



    

Candelaria, el Tianguis Turístico y Cumbre Mundial de Turismo de 
Aventura, entre otros. 
 
En eventos internacionales se ha participado en la Feria Internacional de 
turismo en Madrid, España; el OTB Berlín, Alemania; Expo Costa Rica; 
Carnaval de Presidio, Texas, talleres turísticos en distintos países del 
mundo y en la semana cultural veracruzana en California. 
 
En materia de promoción se llevaron a cabo 4 caravanas por distintas 
partes del país, para potencializar cada región con la participación de 138 
hoteleros y visitando 1,528 agencias de viaje. 
 
La funcionaria estatal manifestó que a través de la Secturc, el Gobierno de 
Veracruz firmó un convenio de cooperación con el Consejo de Promoción 
Turística de México por un monto de más de 36 millones de pesos para la 
promoción de Veracruz en Estados Unidos y Canadá. 
 
En cuanto al turismo de reuniones y negocios, la Oficina de Visitantes y 
Convenciones realizó 48 congresos con un promedio de 62,800 visitantes 
y una derrama económica de 192.8 millones de pesos. 
 
Perlasca Núñez recordó que gracias al fortalecimiento de la vocación y 
expresiones culturales, este año se consiguió que el Comité de Evaluación 
y Selección de Pueblos Mágicos le concediera a Xico esta distinción,  
sumando 9  municipios que cuentan con la denominación y posicionando a 
Veracruz por ser el único Estado con dos o más denominaciones en el 
país. 
 
Por primera vez y de manera histórica, se signó con la Secretaría de 
Turismo Federal la reasignación de recursos por 144 millones de pesos en 
12 municipios mediante aportaciones de los tres órdenes de gobierno. 
 
Se han implementado además acciones como la aplicación de programas 
de  capacitación con la finalidad de impulsar una mayor y mejor calidad en 
servicios turísticos, elevando la calidad de formación y capacitación de los 
prestadores. 
 
Con este programa, se dio atención a 4,700 prestadores de servicios de 
más de 100 destinos y 400 empresas del sector, con una inversión estatal 
y federal superior a los 10 millones de pesos. 
 
La titular de la Secturc sostuvo que dentro de la promoción de la industria 
cinematográfica, el Gobierno de Veracruz apoyó la filmación de 
documentales, telenovelas, largometrajes, programas de TV, comerciales, 
scouting y se participó en muestras cinematográficas y festivales 



    

internaciones de cinematografía, al tiempo que se apoya al talento de los 
jóvenes con las convocatorias de los diferentes rallys cinematográficos de 
Tlacotalpan, Tuxpan y Filmarte que se han llevado a cabo. 
 
A través el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), se han desarrollado 
acciones enfocadas a promover, preservar y difundir la cultura, para lo cual 
se han organizado 97 exposiciones, 170 actividades relacionadas con las 
artes escénicas, 108 eventos culturales y artísticas y 93 actividades como 
conferencias, cursos y diplomados .  
 
De este modo, el IVEC realizó 1,383 actividades en beneficio de 364,949 
personas, diversificando su oferta cultural; asimismo, con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se dio inicio a 23 proyectos 
culturales comunitarios, de investigación cultural y formación de públicos 
jóvenes. 
 
Perlasca Núñez destacó que al igual que en el 2011, la Secturc mantendrá 
la implementación de programas que fortalezcan la industria y permitan el 
desarrollo, encaminando acciones que respondan al Plan Veracruzano de 
Desarrollo propuesto por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, así como 
su participación en los programas sociales en materia de turismo y cultura 
bajo el rubro del programa “Adelante”, ambos en beneficio de los 
veracruzanos. 
 
En la sesión de preguntas y respuestas, la titular de Turismo atendió y 
contestó puntualmente los cuestionamientos de los diputados José Murad 
Loutfe Hetty, Guilebaldo García Zenil, Gustavo Moreno Ramos, Armando 
Méndez de la Luz, Anabel Ponce Calderón, Oscar Agustín Lara 
Hernández, María del Carmen Escudero Fabre, Elena Zamorano Aguirre y 
Flavino Ríos Alvarado. 
 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 

Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


