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Introducción
El turismo en nuestro país ha mostrado un dinamismo positivo y un repunte 
destacado en los últimos años. México se consolida como una potencia 
turística mundial, impulsado gracias a una gran riqueza natural, cultural y 
gastronómica; por contar con una ubicación geográfica privilegiada; una 
importante diversidad de destinos turísticos con infraestructura turística de 
calidad, así como por estar cimentada en una economía sólida y estable. 
Una de las principales fortalezas de México en materia Turística es la cercanía 
y conectividad que tiene con Estados Unidos de América y con Canadá, 
países de los cuales provienen la mayoría de los turistas extranjeros cada 
año.

El turismo constituye un importante motor de la economía de México. Este 
sector contribuye con el 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto, le da 
empleo a casi 10 millones de trabajadores directos, indirectos e inducidos 
y representa al 77.2 por ciento de las exportaciones de servicios. Según la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2016, México alcanzó la novena 
posición mundial por el número de llegadas de turistas internacionales, con 
35 millones de turistas extranjeros, lo que representó un ingreso de divisas 
de 19 mil 570 millones de dólares, ubicándose la actividad turística como la 
segunda fuente de divisas del país, solo después de las remesas. El consumo 
turístico doméstico, es decir, el que realizan los mexicanos cuando viajan 
dentro del país, representa el 88% del total del consumo turístico de México, 
según datos de la Cuenta Satélite del Turismo de México (INEGI 2015).

México enfrenta diversos retos que no permiten desplegar el potencial 
productivo de las actividades turísticas. Entre los principales retos se 
encuentran mantener la seguridad en los destinos turísticos, la insuficiencia 
en la infraestructura urbana y de servicios, percepción y ocurrencia de 
riesgos sanitarios, consolidación de productos turísticos, riesgos ambientales 
y de sustentabilidad y falta de conectividad, entre otros. Estos obstáculos 
al desarrollo turístico disminuyen la competitividad del sector y reducen su 
impacto positivo sobre el desarrollo regional y local, principalmente en los 
destinos incipientes o en proceso de consolidación.
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En múltiples casos, México sigue enfrentándose al reto de transformar la 
riqueza turística en bienestar y mejores condiciones de vida para las familias 
que habitan las zonas turísticas. Una Política de Estado en materia Turística  
debe ser capaz de elevar los ingresos de los empleados y emprendedores 
locales, por lo que es fundamental mejorar la competitividad y la calidad 
de los servicios turísticos. Un destino turístico es más competitivo si logra 
atraer a más visitantes, retener los beneficios económicos y garantizar la 
sustentabilidad de sus recursos naturales, sociales y culturales. 

Una perspectiva que es útil para describir las capacidades de un destino 
para atraer turistas es el análisis costo beneficio privado de emprender un 
viaje turístico. Un visitante potencial toma la decisión de viajar con base 
en la conectividad, es decir, los costos y tiempos de traslado; la calidad y 
costos de hospedaje y alimentación; la diversidad y accesibilidad a servicios 
y atractivos turísticos deseados, entre otros factores. Si bien pueden existir 
relaciones endógenas entre estas variables, podemos analizar su impacto 
parcial. 

En este sentido, el crecimiento del número de turistas que llegan a México 
no podría explicarse sin una amplia red de infraestructura y servicios de 
transporte de pasajeros. Sin embargo, el sistema de transporte parece 
funcionar bien para los visitantes que acuden a los destinos costeros como 
Cancún, Puerto Vallarta o Los Cabos, se vuelve más complejo fuera de estas 
zonas turísticas (OCDE 2017).    

Para mejorar esta red de infraestructura y servicios de transporte, se requiere 
de un esfuerzo institucional que articule políticas públicas que alineen  los 
incentivos del mercado y generen las opciones de movilidad necesarias para 
diversificar al turismo en México. Se refiere a aquellas acciones esenciales 
para alcanzar una mayor conectividad del transporte a los mercados de 
origen turístico, opciones nacionales de transporte que satisfagan a turistas 
nacionales, internacionales y de movilidad reducida, y una integración y 
coordinación sin fisuras entre las redes y servicios de transporte (SECTUR 2016).
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En general los turistas buscan desplazarse de un punto A a un punto B bajo 
criterios razonables de costo, tiempo de traslado y calidad en el servicio 
(comodidad). Entre más barato, cómodo o rápido sea el viaje, más atractivo 
el destino para el turista. Una persona preferirá realizar su viaje de manera 
directa y sin escalas. Sin embargo, las redes de transporte no siempre tienen 
la capacidad de establecer conexiones directas con todos los destinos. 
Entre los atributos con los que sugiere la OCDE (2017) que deben contar 
las redes de transporte son seguridad, facilidad de uso, compatible con el 
medio ambiente, eficiente, accesible y asequible. Además, las redes de 
transporte deben permitir la combinación de múltiples modos de transporte, 
contar con información confiable y guía a través de diversos dispositivos, 
soluciones e innovaciones (VTT 2014).

Las redes de transporte, particularmente la red aérea, se caracterizan por 
movilizar a los pasajeros a través de un sistema de nodos estratégicos que 
tienen conexión con nodos más pequeños. Tal es el caso de por ejemplo los 
aeropuertos de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún

Si México quiere diversificar sus destinos turísticos e incluir a más comunidades 
con potencial turístico, que hoy no se han consolidado, entonces debe 
fortalecer su conectividad con los mercados del turismo mundial. Para ello se 
requiere inversión, mejor infraestructura, ofertas más atractivas de productos 
turísticos, entre otros factores. 

En este sentido, la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República trabaja, 
en conjunto con la conferencia Nacional de Gobernadores, la sociedad civil 
organizada, empresarios, expertos y académicos, para construir una Política 
de Estado en materia de Turismo que genere prosperidad y bienestar para 
las familias mexicanas.
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Marco Jurídico y de planeación
Existe una relación endógena entre el turismo y el transporte de pasajeros. 
Así como el transporte genera mayor turismo, el turismo genera mayor 
oferta y demanda de transporte. Por ello es indispensable que la política 
de transporte y la política de turismo se encuentren alineadas entre sí, así 
como con la política de desarrollo nacional, a través del Plan Nacional de 
Desarrollo, el programa sectorial de turismo y otras instancias de planeación 
nacional. Si las políticas públicas de transporte y turismo no se encuentran 
alineadas puede resultar en desequilibrios entre la demanda y la oferta de 
servicios de transporte, al generar una brecha entre capacidad de transporte 
y demanda de viajeros.    

Según la OCDE (2015) si el objetivo de la política turística es atraer a más 
turistas internacionales hacia el interior del país, con la finalidad de desarrollar 
turismo cultural, gastronómico, médico o ecoturismo, entonces deberá 
asegurar una política de transporte apropiada para apoyar ese objetivo.     

Durante la presente Administración Federal, el sector turístico ha tenido un 
amplio reconocimiento dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en 
el Capítulo México Próspero, que “es imprescindible aprovechar el potencial 
turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país” 
(SECTUR 2014). 

Uno de los objetivos de este capítulo del PND 2014-2018 plantea “impulsar 
el ordenamiento y la transformación sectorial; impulsar la innovación de 
la oferta y elevar la competitividad del sector turístico; fomentar un mayor 
flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo por medio de la 
promoción eficaz de los destinos turísticos; y propiciar que los ingresos 
generados por el turismo sean fuente de bienestar social”. 



6

Posteriormente, el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2013-2018,  
estableció los siguientes objetivos (SECTUR 2016): 

• Transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y 
corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico; 

• Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística; 
• Facilitar el financiamiento y la inversión público – privada en proyectos 

con potencial turístico; 
• Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de 

mercados y el desarrollo y crecimiento del sector; 
• Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los 

beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras. 

Con base en los lineamientos del PROSECTUR, en 2013 se dio a conocer la 
Política Nacional Turística (PNT), en la que se establecieron las directrices 
para guiar al sector durante el sexenio, con el objetivo de aprovechar el 
potencial turístico de México, generar una mayor derrama económica en 
el país y hacer del turismo una verdadera palanca de desarrollo y bienestar 
social (SECTUR 2016).

En el mismo año, la Secretaría de Turismo creó el Programa para el Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS), con el objetivo de contribuir a 
mejorar las condiciones de la infraestructura y equipamiento para diversificar 
la oferta, consolidando los destinos y fortaleciendo los productos turísticos. 

En 2014, se constituyó al turismo como uno de los sectores estratégicos 
del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, esto se tradujo en 
importantes inversiones en hoteles, restaurantes y carreteras, entre otros 
(SECTUR 2016). Entre las principales estrategias para fomentar el turismo está 
la de “Impulsar la articulación del desarrollo de la infraestructura nacional 
con las políticas orientadas a promover la competitividad del turismo, la 
cual tiene la línea de acción: Mejorar la movilidad en los destinos turísticos 
mediante la construcción de infraestructura logística para aeropuertos, 
carreteras y puertos. 
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Esta estrategia presenta avances, sin embargo aún persiste retraso en la 
conclusión de algunas líneas de acción, como por ejemplo los acuerdos 
del Grupo de Conectividad e Infraestructura del Gabinete Turístico y la 
SCT para la inclusión de siete proyectos de infraestructura carretera, entre 
los que se encuentran el Libramiento de Campeche en el estado de 
Campeche; modernización de los libramientos norte y sur de la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez en Chiapas la ampliación de la carretera León - Lagos de 
Moreno en Jalisco; la construcción del distribuidor vial en la Av. 5 de Mayo 
y Prolongación Salvador Díaz Mirón en Metepec en el Estado de México; la 
primera etapa de la modernización de la carretera Pátzcuaro-Tacámbaro 
en Michoacán, la construcción del Distribuidor Vial de Puerto Progreso en 
Yucatán, la mejora en la comunicación entre Tampico y Tuxpan, así como la 
nueva carretera entre Oaxaca y Huatulco.

Retos y oportunidades del sector
(Análisis FODA cuantitativo y cualitativo)

En este sentido, para poder mejorar las condiciones de conectividad 
del turismo en México, es necesario conocer cuáles son las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas a las que se enfrenta nuestro país 
en la materia.

Fortalezas 

• El turismo en nuestro país ha mostrado un dinamismo positivo y un repunte 
destacado en los últimos años. México se consolida como una potencia 
turística mundial, impulsado principalmente por su riqueza natural, cultural 
y gastronómica; por contar con una ubicación geográfica privilegiada; 
una importante diversidad de destinos turísticos, así como por contar con 
una economía sólida y estable. 

• Una de las principales fortalezas de México en materia Turística es la 
cercanía y conectividad que tiene con Estados Unidos de América y con 
Canadá, con quienes hay ya una gran conectividad. 
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• En los últimos 3 años, el peso ha perdido valor de manera sostenida, 
presentando niveles record del tipo de cambio del peso frente al dólar, 
lo cual ha  elevado la competitividad del turismo en nuestro país frente a 
otros países.

Sector aéreo 

• Contamos con un sector aéreo doméstico desregulado, lo que 
ha incrementado la competencia, elevando la oferta de vuelos y 
reduciendo las tarifas aéreas. La llegada de turistas internacionales se 
hace principalmente por avión (21 millones de pasajeros internacionales 
en el 2016). 

• Mayor conectividad internacional. Durante el pasado 2016, los 
aeropuertos nacionales registraron un total de 626 mil aterrizajes en 
vuelos de pasajeros, de los que 174 mil provinieron del extranjero. Nuestro 
país presenta altos niveles de conectividad con los principales países 
que componen nuestra demanda de turismo internacional, entre los que 
destacan Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Los principales 
aeropuertos del país cuentan con conexiones directas a alguna ciudad 
de los Estados Unidos.

• Acuerdos de visado. México cuenta con diversos acuerdos de exención 
de visado, entre los que destacan Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, 
los países del Acuerdo de Schengen y Japón. Recientemente ha firmado 
nuevos acuerdos con Colombia, Perú y Chile, miembros de la Alianza del 
Pacífico.

• Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). 
Actualmente, se encuentra en construcción el NAICM en el municipio de 
Texcoco. Este aeropuerto elevará la capacidad de operaciones aéreas 
en un 50 por ciento en una primera fase, con respecto al aeropuerto 
actual. Se estima que hacia el 2050, cuando se concluyan todas las fases 
de construcción, la capacidad sea un 250 por ciento mayor que la terminal 
aérea actual. El NAICM será el principal aeropuerto de Latinoamérica y 
la conexión entre Norteamérica, Asia, Europa con América Latina. 
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Cruceros

• México es un actor preponderante en la industria de cruceros. En 2016, 
México recibió poco más de 6.4 millones de pasajeros en 2,262 llegadas 
de cruceros a los 18 puertos en el Caribe y en la Costa del Pacífico. La Isla 
de Cozumel por sí misma es el puerto más importante en el mundo en éste 
rubro y registró, durante dicho año la llegada de 1,114 embarcaciones 
con un total de 3.6 millones de pasajeros.

Sector Carretero

• En México la red de carreteras constituye la columna vertebral del sistema 
de transporte. México cuenta con la red nacional de carreteras más 
extensiva en América Latina y ocupa el puesto número 19 en el mundo. 

• Durante las últimas tres décadas la red de autopistas se ha expandido 
drásticamente. Dicha red cubre la mayor parte del país con un eje central 
y uno transversal, y cuenta con una conexión, que parte de la Ciudad 
de México a los principales centros turísticos como Cancún, Acapulco 
y Veracruz, asimismo, a los estados fronterizos donde turistas de áreas 
cercanas a la franja fronteriza viajan a destinos en el norte de México.    

• El Plan Nacional de Infraestructura 2013-2018 incluye consignaciones 
importantes para el transporte. El plan insta a que se inviertan 493 mil 
millones (billones) de pesos  para mejorar o  agregar 72 520 km de carreteras 
mediante financiamiento público y cooperación público-privada. 
De igual manera, el plan exhorta una red de 1 647 km constituida por 
ocho carreteras que ofrecerían un rendimiento superior a las carreteras 
tradicionales. 

Autotransporte de pasajeros 

• México cuenta con una red de autobuses altamente desarrollada con 
vehículos de alta calidad y servicios que ofrecen una amplia cobertura 
nacional e internacional. de destinos. Al desregularse la industria, la red 
cubre la mayor parte del país y los servicios están disponible cuando son 
económicamente viables. La red también se extiende hacia Estados 
Unidos, donde se realiza la venta de boletos de compañías de autobuses 
mexicanas como Estrella Blanca.
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• En comparación con otros países, México cuenta con un sistema de 
transporte público altamente desarrollado. Después de Brasil, México 
se posiciona en  segundo lugar en redes de metro en Latinoamérica. El 
uso del transporte público, así como el transporte activo (a pie o uso de 
bicicleta) en las principales ciudades mexicanas es relativamente alto, 
similar a Barcelona, Praga y Viena. 

• México ha sido líder en América Latina en el desarrollo de empresas de 
redes de transporte (TNC) tales como Uber y Cabify. Ambas empresas 
ya están presentes en la Ciudad de México. Uber también está presente 
en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro y Tijuana. Estos servicios 
todavía no están disponibles en algunos principales centros turísticos. 

Retos

• Según el Foro Económico Mundial, México es el país de la región turística 
de América del Norte que posee el menor nivel competitivo en desarrollo 
de infraestructura. 

• Según el Informe de Competitividad de Viajes y Turismo de 2015 (TTCR, 
por sus siglas en inglés), señala que el país presenta limitaciones en el 
desarrollo de la infraestructura para la accesibilidad de los turistas

Sector aéreo

• Los costos de operación, combustible, derechos, impuestos, etc. 
representan un impacto a la rentabilidad operativa y pérdida de 
competitividad ante  las empresas internacionales.

• La conectividad de la red aérea en México está centralizada en un solo 
aeropuerto (Ciudad de México) y un elevado número de aeropuertos 
secundarios con una gran disparidad debido a una distribución irregular 
de rutas. 

• La mayoría de las rutas no son necesariamente directas, ya que para 
llegar a los destinos se requieren de dos o más vuelos. 
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• Los principales aeropuertos en transportación doméstica son los de la 
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, seguidos por los aeropuertos 
de Tijuana y Cancún. Mientras tanto, los principales aeropuertos de 
trasportación de pasajeros internacionales son los de Cancún y Ciudad 
de México, seguidos por los de Guadalajara, San José del Cabo y Puerto 
Vallarta. Esta situación refleja la importancia turística de los destinos de 
sol y playa para el turismo internacional, posicionando al aeropuerto de 
Cancún como un destino con un alto grado de incidencia turística.

• Conectividad aérea limitada fuera de Norteamérica. Si bien para el 2017 
se están abriendo nuevas rutas (44 nacionales y 38 internacionales) hay 
una amplia gama de destinos por atender en forma directa, resaltando 
América Latina y la zona de Asia – Pacífico.  

Sector carretero

• Disparidad en el desarrollo de la infraestructura carretera entre los estados 
de la región Sur-Sureste y la región Norte-Centro del país. Mejorar la 
infraestructura carretera, principalmente a nivel local, permitiría desarrollar 
mercados de turismo regional en los estados como Campeche, Chiapas 
y Oaxaca.

• México es el país de la OCDE con mayores tasas de mortalidad en 
accidentes carreteros. Incidencia de accidentes carreteros de 14.7 
muertes en carreteras por cada 100 mil habitantes en el año 2010. 

Transporte intermodal

• Uno de los principales retos del transporte turístico es la intermodalidad 
de los viajes. No existe en México un sistema de integración de modos 
de transporte eficiente, que permita a los turistas desplazarse a destinos 
turísticos secundarios con fluidez.
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• Los diversos sistemas de transporte en México no cuentan con una interfaz 
amigable con el usuario. Entre las principales debilidades se encuentran 
la falta de información en inglés en puntos de venta físicos y virtuales, 
la falta de señalización accesible para los turistas no hispanohablantes, 
falta de infraestructura accesible a personas con dificultades motrices y 
la complejidad de las rutas de transporte.

• Considerar mayores condiciones de seguridad en el transporte público, 
lo cual inhibe el deseo de adentrarse a destinos menos conocidos, 
concurridos y accesibles. Es necesario cambiar la percepción de que el 
transporte público es inseguro en nuestro país.

• Falta de conectividad entre el transporte urbano y otros modos de 
transporte como el aéreo y el ferroviario. Un ejemplo es el Aeropuerto 
de Toluca, el cual no cuenta con transporte público hacia la Ciudad de 
México, ciudad a la que sirve como aeropuerto alternativo.

• Cuellos de botella en áreas de migración de los aeropuertos. El sistema 
de inspección migratoria en los aeropuertos puede saturarse, creando 
amplios periodos de espera. 

Oportunidades 

• Entre las principales oportunidades relacionadas con la conectividad 
y la movilidad que puede aprovechar nuestro país, se encuentran las 
nuevas dinámicas poblacionales de nuestros mercados más importantes; 
el crecimiento del número de turistas provenientes de China; las nuevas 
tendencias de consumo de las nuevas generaciones; las tecnologías 
de transporte de pasajeros del futuro y los nuevos y crecientes acuerdos 
internacionales de intercambio aéreo, entre otros.  

• El envejecimiento de la población en los países que conforman nuestro 
mercado turístico exigirá mejorar y adecuar la infraestructura urbana y 
hotelera a las necesidades de los adultos mayores. 
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• Las nuevas tendencias de consumo de los jóvenes provenientes de 
Estados Unidos y Canadá, de otros países latinoamericanos, de Europa, 
Asia y de situaciones socioeconómicas favorables del mismo mercado 
interno, representan un gran potencial para ofrecer nuevas experiencias 
en los destinos turísticos tradicionales, en los Centros Integralmente 
Planeados, y en segmentos turísticos como el turismo de naturaleza, el 
turismo deportivo y el turismo cultural.

• Las mejoras tecnológicas en materia de transporte estarán enmarcadas 
en el concepto de “transporte sin fisuras”, viajes que pudieran realizarse 
sin interrupción, que además de reducir el tiempo de viaje, permiten que 
los pasajeros puedan ejecutar otras tareas mientras viajan, más aún con 
las conexiones a internet y el uso de dispositivos móviles.

• En cuanto a la movilidad urbana, la tendencia es hacer de las ciudades 
espacios urbanos más amigables con el medio ambiente y con todos los 
ciudadanos que transitan en ella. Esto conlleva la adopción de medidas 
para desincentivar el transporte privado de personas y limitaciones para 
la circulación del transporte de carga. 

• Algunos proyectos en materia de infraestructura portuaria incluidos en 
el Programa Nacional de Infraestructura presentan oportunidades para 
consolidar un nuevo puerto de crucero en Puerto Peñasco, así como 
el fortalecimiento de las instalaciones en Puerto Vallarta. La inversión 
esperada para estos dos proyectos es de 1.4 billones de pesos y 0.4 
billones de pesos, respectivamente.
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Amenazas

Algunas de las amenazas que enfrenta la política de infraestructura, 
conectividad y movilidad radica en la tres dimensiones, la primera es la 
dimensión macroeconómica, la segunda es la dimensión política y la tercera 
la dimensión ambiental.

• En la dimensión macroeconómica, la volatilidad financiera internacional 
ha afectado las finanzas públicas de nuestro país, por lo que existe el 
riesgo de mayores recortes presupuestarios en el futuro que afecten a 
proyectos de infraestructura.

• En la dimensión política, existen riesgos sociales al momento de ejecutar 
proyectos de inversión en infraestructura que pueden retrasar o cancelar 
la entrega de los proyectos.

• Finalmente, en la dimensión ambiental, la mayor ocurrencia de desastres 
naturales asociados al cambio climático pueden dañar la infraestructura 
existente, en ocasiones precaria, y afectar el acceso a destinos turísticos 
alejados.

Visión y prospectiva
Según el estudio Revisión de la Política de Turismo de México (OCDE 2017), 
nuestro país 

“impulsa una política nacional de turismo que busca atraer a los turistas a 
los destinos del interior del país, diversificar los mercados de origen más allá 
de Norteamérica y ofrecer a los turistas experiencias más variadas. Mientras 
otros destinos cercanos ofrecen vacaciones de sol y playa, México tiene 
como ventaja comparativa una rica mezcla de otras experiencias para 
los visitantes. Para aprovecharlo, México requiere que la infraestructura y 
los servicios de transporte conecten a otras comunidades relevantes con 
los principales mercados turísticos mundiales, así como con las principales 
ciudades mexicanas que pueden ser importantes generadores de turismo 
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interno. La falta de infraestructura de transporte adecuada ocasiona que los 
destinos menos conocidos sean completamente ignorados. Incluso cuando 
la infraestructura existe, debe ser promocionada y hecha accesible para 
que los turistas lo encuentren, de ahí la importancia de iniciativas de mejora 
en sistemas de información y señalética, como el Programa Nacional de 
Señalización de Turismo. 

El sistema de transporte mexicano debe atender las necesidades muy 
diferentes de los turistas nacionales e internacionales. Esto significa un sistema 
de transporte de alcance internacional vinculado con el local, seguro, 
sencillo y fácil de entender y con información en formatos multilingües, 
utilizando tecnologías modernas. Transformar este objetivo aspiracional 
en un plan realista requiere que el sistema de transporte responda mejor 
a las necesidades del usuario y haga un uso eficaz de la tecnología de 
comunicación moderna para eliminar los obstáculos y la inconsistencia de 
la conectividad en México.” 

En los programas sectoriales de la  Secretaría de Turismo, correspondientes 
a los periodos 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018, se aprecian elementos 
comunes en la direccionalidad de la política turística (SECTUR 2016): 

• El turismo: sector clave para el desarrollo económico. Que demanda 
entonces mejores capacidades institucionales, coordinación entre los 
organismos de la administración federal vinculados al sector y también 
con los diferentes órdenes de gobierno. 

• Competitividad. Bien sea dirigida a las empresas vinculadas al sector o 
de manera más global, hacia los destinos turísticos existentes. 

• Diversificación de ofertas, productos, destinos turísticos. En sintonía con 
la competitividad y alineada a la necesidad de fortalecer el turismo 
internacional y doméstico. 

La Visión 2040 del sector turístico, teniendo como base la Visión 2040 que 
plantea FONATUR y que también ha sido útil para la elaboración de los 
escenarios y para la Agenda de Acciones 2017-2040 es la siguiente (SECTUR 
2016):
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“Ampliar las metas del turismo en México hacia un modelo de desarrollo 
sustentable y competitivo con un horizonte al año 2040. En este modelo 
se considera que, para México, la actividad turística será una actividad 
preponderante.”

El eje de competitividad requerirá, entre otras acciones, que consideren el 
mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de conectividad y 
movilidad.

Hacia el futuro se observa la llegada de una creciente cantidad de 
turistas internacionales, impulsada por el crecimiento de la economía 
estadounidense, y por una pérdida de valor constante del peso frente al 
dólar debido a que los precios de los servicios se volverán más competitivos 
en relación con otros países. Bajo el escenario tendencial se espera que la 
llegada de turistas internacionales a México alcance poco menos de 62 
millones de turistas en 2040, con lo que casi se estaría duplicando el número 
de turistas internacionales de 2016, que llegó a los 35 millones.

Con respecto al escenario apuesta de la Secretaría  se prevé que el número 
de turistas internacionales llegue a más de 55 millones de personas en 2030 
y a poco más de 71 millones en 2040.

Agenda 2040 en materia de conectividad y movilidad

Infraestructura de transporte: Acciones encaminadas a mejorar la política 
de transporte y turismo desde el punto de origen hasta el destino, y hacer 
que el sistema de transporte se integre sin problemas para los visitantes y 
residentes por igual. 

• Establecer como una prioridad, los servicios multimodales, con fácil 
acceso a su información y reservación, multilenguaje y en variadas 
plataformas donde se proporciones información integrada.

• Promover políticas de movilidad sustentable en los principales destinos 
turísticos. 
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• Desarrollar una oferta integrada de transporte sustentable para conectar 
a los turistas con las regiones y las atracciones, incluyendo la combinación 
de la compra de servicios de transporte con el acceso al turismo. 

• Alinear el transporte local a las necesidades de los turistas y planificar 
adecuadamente el acceso del transporte público a las principales 
puertas de entrada del país, especialmente al nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México. 

• Promover sistemas inteligentes de tránsito para el ordenamiento y ágil 
movilidad y facilitar la circulación dentro las principales urbes turísticas 
del país. 

• Mejorar la accesibilidad para personas con capacidades diferentes. 

Infraestructura aeroportuaria: Medidas que permitan continuar con los 
esfuerzos para la liberalización de los acuerdos de servicios aéreos y aumentar 
la conectividad en los aeropuertos mexicanos.

• Adoptar las mejores prácticas para la liberalización de los servicios aéreos, 
tomando como referencia los recientes acuerdos con los Estados Unidos 
y Canadá. 

• Modernizar la infraestructura aeroportuaria para permitir la accesibilidad 
a los destinos turísticos con potencial de desarrollo. Muy en especial, 
avanzar aceleradamente en la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, asegurando también accesos 
fluidos al mismo y con conexiones multimodales de fácil acceso.

• Impulsar y mejorar la conectividad con los mercados de mayor emisión 
de turistas. 

• Promover un mejor uso de los servicios de bajo costo para fomentar los 
servicios domésticos de punto a punto. 

• Fomentar la coordinación de los horarios y la mejora en los tiempos de 
transferencia de las compañías aéreas, para abrir la conectividad con 
Asia y otros mercados de origen, donde la demanda actual es insuficiente 
para apoyar un servicio aéreo directo. 
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Infraestructura carretera: Acciones encaminadas en la mejora del transporte 
por carretera, con el objetivo de hacerlo más seguro y eficiente para los 
turistas. 

• Impulsar la conectividad de carreteras entre los destinos secundarios 
de todo el país y los principales centros de turismo, especialmente en la 
región sur-sureste. 

• Proporcionar información eficaz y oportuna sobre el transporte terrestre a 
los turistas que planean viajar a México. 

• Fomentar la modernización y ampliación de autopistas y carreteras con 
la finalidad de contar con una infraestructura carretera con mejores 
servicios y mayor seguridad para los usuarios. 

• Promover rutas turísticas y desarrollo de itinerarios de viajes que agrupen 
los servicios de transporte y turismo. 

• México debe incluir el nuevo concepto de accesibilidad y seguir 
mejorando su infraestructura para ser más competitivo y más atractivo 
en este rentable sector económico.

Experiencias Internacionales
• Transporte público más accesible (Francia y Japón)

Con finalidad de atraer más turismo internacional, diversas áreas 
metropolitanas alrededor del mundo han tomado medidas para facilitar 
el uso de su transporte público. Ciudades como París, han adoptado una 
estrategia de comunicación multilingüe en puntos altamente turísticos 
para crear un ambiente más amigable y personalizado para los turistas 
internacionales. Asimismo, la página web del transporte público de Paris, 
está disponible en seis idiomas. Por su parte, Tokio ha implementado el uso 
extensivo del inglés en la mayor parte de su red de transporte público para 
facilitar la comprensión y el acceso a éste. Estas medidas generan confianza 
a los turistas e impulsan la utilización del transporte público local como primer 
medio de transporte.
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• Rutas turísticas (Noruega)

Durante la década del noventa, Noruega valoró la oportunidad de explotar 
el desarrollo económico en zonas rurales mediante el aprovechamiento 
de la correlación existente entre la red de carreteras, el paisaje natural 
nacional y el desarrollo del sector turismo. El resultado fue la creación de 
la Red Nacional de Rutas Turísticas, siendo éste un claro ejemplo de como 
la planificación del transporte puede propiciar el comercio y el turismo en 
regiones rurales al utilizar de manera efectiva la infraestructura ya existente. 
Se espera que para el año 2023 se cuente con 18 rutas turísticas completas. 
Uno de los objetivos principales de esta iniciativa es atraer más turistas 
nacionales como internacionales no solamente a centros turísticos sino 
también a zonas rurales donde éstas también se beneficien de los derrames 
económicos generados por el turismo.  

• Transporte Ininterrumpido (Alemania)

De acuerdo a la OCDE, la unión pactada entre Lufthansa (aerolínea 
alemana) y Deutsche Banh (empresa ferroviaria nacional alemana) son un 
claro ejemplo del modelo de transporte ininterrumpido. La aerolínea y el 
operador ferroviario coordinan horarios, boletos y operaciones para ofrecer 
al pasajero una experiencia más cómoda y accesible. La opción terrestre 
reduce el tiempo de viaje, el costo y la huella de carbono. De igual manera 
esta opción le permite al pasajero salir del centro que le sea más conveniente 
y facilita el alcance a destinos alejados de los centros turísticos mediante la 
conexión con aeropuertos con más destinos internacionales.
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Recomendaciones de política pública
En la Revisión de Políticas Turísticas de México, la OCDE (2017a) plantea 
una serie de recomendaciones de política de infraestructura, movilidad y 
conectividad para fomentar el desarrollo turístico competitivo. Las principales 
recomendaciones son las siguientes:

• Mejorar la política de movilidad, conectividad y turismo desde el punto de 
origen hasta el destino, y hacer que el sistema de transporte se desarrolle 
positivamente para los visitantes y residentes por igual. 

• Continuar los esfuerzos para liberalizar los acuerdos de servicios aéreos 
para apoyar el turismo y aumentar la conectividad para todos los 
aeropuertos mexicanos. 

• Mejorar el transporte por carretera haciéndolo más seguro y más eficiente 
para los turistas. 

• Mejorar la conectividad y movilidad de personas con alguna 
discapacidad.

De igual manera, de FONATUR ha formulado una serie de recomendaciones 
en materia de infraestructura de transporte. 

En materia de infraestructura portuaria, destacan mejorar los enlaces 
terrestres de los puertos con cruceros; apoyar la vinculación de la actividad 
de cruceros con la operación de líneas aéreas de bajo costo; promover el 
concepto homeland cruising, cruceros dentro de un mismo país, convertir 
Cozumel en un Hub de cruceros; promover la Escalera Náutica en la Región 
Mar de Cortes y en las Regiones Mundo Maya y Golfo. 

En el caso de la infraestructura aeroportuaria, recomienda la modernización 
y construcción de aeropuertos, así como mejorar la conectividad con 
los mercados de mayor emisión de turistas, proponiendo 82 nuevas rutas 
internacionales y 123 nuevas rutas nacionales. 
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En materia de infraestructura ferroviaria, FONATUR promueve el ferrocarril 
de pasajeros y el ferrocarril turístico. Finalmente, en infraestructura carretera, 
precisa la necesidad de dos nuevas carreteras en la parte oriente del país, 
para incentivar la actividad turística del Golfo, además de la ampliación y 
modernización de autopistas y carreteras, la construcción, modernización y 
conservación de caminos rurales y alimentadores.
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