
Región de Turismo

Sonora

Sabías que....
Sonora tiene dos Pueblos 

Mágicos, Álamos y Magdalena del 

Kino; además las reservas “El 

Pinacate” y  “El Gran Desierto de 

Altar” que son Patrimonios de la 
Humanidad por la UNESCO

El 17 de octubre de 2017, la entidad mexicana de acreditación, a.c., ema,
junto con la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía

y la Dirección General de Calidad Turística de la Secretaría de Turismo

(SECTUR), se reunieron con los representantes de los sectores, para

impulsar la certificación de la Denominación de Origen de Bacanora y

el cumplimiento de las Normas Oficiales, Distintivos y Sellos en materia

de turismo, en CANACO – SERVYTUR de Hermosillo, Sonora.

y de Bacanora

La jornada de trabajo se dividió en dos sesiones:

1ª. Explicar y presentar las Normas Oficiales Turísticas

2ª. La Certificación de la Denominación de Origen de Bacanora

1ª. Reunión Normas Oficiales Turísticas:
Se realizó con representantes municipales y estatales del sector,

quienes conocieron la normativa y distintivos aplicables en la

materia, además de las bases y requisitos para participar en el

Reconocimiento Turístico 2018.



Estuvieron presentes el Lic. Eduardo Meyer, Director General  de la Comisión de 

Fomento Turístico Municipal de Hermosillo y la Lic. Flor Aispuro, Directora de 

Capacitación y Cultura Turística de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado.

Mayores informes en:

www.ema.org.mx

Conoce más sobre el Reconocimiento Turístico 2018 en:

http://www.reconocimientoturistico.com/portal/

Bacanora… 

Bebida con Denominación de origen, 

hecho del jugo de la cabeza del agave, 

asado fermentado y destilado.

Su elaboración inició hace más 300 

años, siendo el estado de Sonora, la 

región la que le dio nombre y la 

principal productora.

A la sesión acudieron representantes de instituciones gubernamentales como: 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y 

Acuacultura (SAGARHPA), la Secretaría de Economía del Estado; las 

delegaciones Federales de Economía y PROFECO, el Consejo Sonorense 

Regulador de Bacanora, Organismos de Certificación acreditados y 

productores de Bacanora.

Para la segunda reunión se trató el tema de la Certificación de

productos en materia de denominación de origen, en especial sobre

Bacanora, bebida tradicional de la región.

2ª. Certificación de la Denominación de Origen

Agradecemos a CANACO – SERVYTUR 

de Hermosillo por todas las facilidades 

y el apoyo brindado para la 

organización de estas sesiones 

de trabajo.

http://www.ema.org.mx/
http://www.reconocimientoturistico.com/portal/

