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II. Intervenciones 

 

Ing. Roberto Aguerrebere Salido 

Director General del Instituto Mexicano del Transporte 

 

México cuenta con una importante infraestructura que, históricamente, ha 

posibilitado el desarrollo de grandes complejos turísticos en el país, mucho de éstos 

de clase mundial. Los principales destinos turísticos de México han sido posibles, 

principalmente, por el desarrollo de infraestructura para el transporte de pasajeros 

por la vía aérea, terrestre y marítima. 

 

A pesar de estos avances, todavía tenemos todavía algunos retos que enfrentar en 

materia de infraestructura para el turismo. Por ejemplo, se encuentra el reto de 

ofrecer una solución a la escalera náutica que se encuentra dentro del pacífico y la 

posibilidad de desarrollar proyectos como estos en el caribe y el golfo. 

 

En general, es el sector ferroviario es un sector en donde se encuentran mayores 

áreas de oportunidad. Especialmente, en materia turística, actualmente contamos 

con el ferrocarril Pacífico Chihuahua y el Expreso Tequila en Guadalajara. Para 

atender el transporte de pasajeros también tenemos el tren de la ciudad de México 

en la parte norte. 

 

Tenemos como reto también, el desarrollo de un mercado turístico nacional para 

consumidores domésticos. En este ámbito sólo podría agregar que se requiere de 

una cadena de proveeduría que agregue más servicios a mejores precios para los 

turistas locales. 

 

Sabemos que hay distintos desafíos, como lo es el problema dela seguridad en 

algunas zonas del país. Este tipo de situaciones desincentivan fuertemente a la 

industria turística, por lo que es un tema que debe de ponerse a discusión. 

 

 

 



 

Con esto termino la introducción y me gustaría cederles la palabra para comenzar 

con esta discusión. Me gustaría que comencemos con su perspectiva en torno a 

dónde estamos en materia de infraestructura para el turismo. Esto a manera de 

preámbulo para que puedan establecerse las acciones necesarias que ustedes 

consideren que deban relazarse para llevar al sector turístico a su máximo potencial.  

 

Mtro. Javier Arrigunaga 

Presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico 

Si vamos a hablar de dónde estamos, a mí me gustaría partir desde el ámbito que 

a mí me compete respecto a la industria aérea. Para entender dónde estamos yo 

considero que es necesario saber de dónde venimos como industria. 

 

Tenemos 7 años de crecimiento en materia turística. Este crecimiento se ha 

reflejado también en l industria aérea. Pero si nos fuéramos unos años más atrás y 

nos detuviéramos en el 2005 el panorama en la aviación sería muy distinto. Sin 

contar las aerolíneas extranjeras, había entonces sólo dos aerolíneas mexicanas 

una de propiedad pública. Cuando se abre el mercado a la competencia se abren 

también nuevas aerolíneas. Sin embargo, la industria, como en muchas partes del 

mundo, fue fuertemente afectada por la crisis de 2008 y en México se agregaba la 

aparición de virus NHN1 que también fue un factor que deterioró la situación. Hay 

que recordar que la crisis sacó del mercado a más de diez aerolíneas en el mercado 

mexicano. 

 

Esto demuestra nuestra opinión sobre que son pocas las industrias en el mundo las 

que han experimentado cambios tan abruptos en un periodo tan corto de tiempo. 

 

Quizá otro paso importante que se dio recientemente fue el que se generó hace dos 

años en diciembre de 2015, donde se celebró el convenio de Cielos Abiertos con 

Estados Unidos. Esto permitió la libre competencia en el segundo mercado más 

importante del mundo. 

 

En el mundo la industria ha experimentado una consolidación muy fuerte. Tenemos 

que ver que en el mundo ha sido testigo de muchas fusiones de compañías aéreas. 

Esto representa una competencia con aerolíneas extranjeras que superan en 



 

tamaño a muchas de las aerolíneas que se encuentran no sólo en México sino en 

todo Latino América. 

 

En el caso de Aeroméxico, hemos podido generar una alianza con una de las 

aerolíneas más grandes de mundo que es American Air Lines. Nuestra apuesta es 

generar una mayor conectividad en todo el continente americano. 

 

Para lograr esto creemos que debe de haber una mayor eficiencia en nuestro centro 

de operaciones que es hoy el Aeropuerto de la Ciudad de México. Actualmente, 

como ya se sabe el este aeropuerto se encuentra severamente saturado. Sin 

embargo, se mira con gran promesa el nuevo proyecto transexenal del aeropuerto 

de la Ciudad de México. 

 

Aún quedan muchos retos por atender. Por ejemplo, si tu vez cuántos pasajeros se 

mueven en algunos centros aéreos con los que competimos en Latinoamérica 

podemos encontrar países como Panamá, que tiene probablemente alrededor de 

tres millones de habitantes, mueve seis veces más pasajeros que los que se 

mueven en México por la vía aérea.  Lo vuelos per cápita per cápita en Brasil se 

encuentran en 0.6 por habitante, 0.8 en panamá, lo que indica que hay una 

importante área de oportunidad de crecimiento. 

 

Ing. Felipe Verdugo López 

Director General de Servicios Técnicos de la SCT 

No podemos hablar de infraestructura carrera sin tocar los objetivos planteados en 

el Plan Nacional de Infraestructura 2013-2018. Por un lado, las carreteras generan 

movilidad, permiten llegar a puntos nodales del sector turístico en México.  El Plan 

Nacional de Infraestructura incluye consignaciones importantes para el transporte. 

El plan tiene previsto una inversión de 493 mil millones (billones) de pesos para 

mejorar o agregar 72 520 km de carreteras mediante financiamiento público y 

cooperación público-privada. El plan prevé una red de 1,647 km constituida por ocho 

carreteras que ofrecerían un rendimiento superior a las carreteras tradicionales. 

Actualmente, son 17 obras que se planean terminar por parte de la SCT las que 

facilitaran el acceso al nuevo aeropuerto. Se tienen planeados diversos proyectos 

estratégicos de alimentación de pasajeros para este gran proyecto. 



 

 

A día de hoy tenemos 80 carretas previstas terminar para el año de 2018. De este 

número proyectos 33 de estas ya han sido inauguradas. Es decir, estamos hablando 

de un avance del 44 por ciento en las metas establecidas, en materia carretera, en 

el Plan Nacional de Infraestructura. 

 

Entre estos se encuentran remodelaciones y ampliaciones de carreteras que se 

utilizan principalmente por pasajeros que visita destinos exclusivamente destinados 

para el turismo dentro del país. 

 

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 de manera importante. 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. 

 

Como ya se ha mencionado, están en marcha ya obras de infraestructura en 

transporte como el tren México Toluca y el tren eléctrico de Guadalajara representan 

una importante promesa para el sector turístico. 

 

 

Lic. Germán Orozco 

Presidente Grupo Ultramar – Aquaworld 

Primero que nada, cabe decir que México, en el sector de transporte marítimo de 

pasajeros 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. 

 



 

Veo que, al igual que muchos integrantes de esta mesa, aún falta desarrollar la 

infraestructura marítima que coloque a México dentro de una de las potencias 

turísticas en materia de cruceros. 

Cabe destacar que hay indicadores que muestran que este sector aún cuenta con 

un importante crecimiento que es necesario aprovechar a través del desarrollo de 

obras marítimas que permitan expandir esta tendencia, Tan sólo en cinco años, en 

el caso de Quintana Roo el mercado de cruceros creció de 1 millón a 5 millones de 

pasajeros. Casi un millón de pasajeros por año. Este fenómeno también se observa 

en la Isla de Cozumel, donde paso también de un millón a más 3 millones de 

pasajeros al año. 

 

En el tema de cruceros prácticamente en Cozumel lleva más de 50% de pasajeros 

de cruceros todo el país. Es uno de los cuatro puertos más grandes del mundo en 

términos de puertos de paso. Las expectativas de este puerto siguen creciendo 

debido a su ubicación geográfica. 

 

Me parece que es importante desarrollar este tipo de oportunidades. Sobre todo 

porque este tipo de lugares son privilegiados por su ubicación geográfica y su 

cercanía con mercados sumamente rentables en el sector como lo es el de Estados 

Unidos. 

 

Lic. Jaime Jaime Delgado 

Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo 

En nuestro país se cuenta con una red de autotransporte s altamente desarrollada 

con vehículos de alta calidad y servicios que ofrecen una amplia cobertura nacional 

e internacional. de destinos. 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. 

 

 

 

 



 

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.  

 

Desde la perspectiva de la industria de Autotransporte de pasajeros con fines 

turísticos, sector que hoy represento en esta mesa, el panorama presenta diversos 

retos que nos muestra aquellas áreas donde hay oportunidades de mejora. 

 

Ay que destacar la importancia de este sector para la industria turística del país. Las 

cifras indican que el 98% del turismo nacional viaja por carretera. Actualmente el 

número de empresas organizadas a través de este organismo que es la Cámara 

Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo suman alrededor de 50 mil 

empresas que proveen servicio de transporte de pasaje y turismo en todo el país. 

Esa es la estructura con la que cuente hoy en día nuestro país en esta materia. 

 

Dentro de este sector a mí me gustaría apuntar que el principal reto se desarrolla 

por la falta de instrumentos regulatorios y de control que eviten la aparición de 

servicios de auto transporte irregulares o, como se les suele llamar, piratas. Los 

llamamos así porque muchas veces son compañías que prestan un servicio 

diferente al que están autorizados por la SCT. Obviamente, esto se hace a propósito 

para evadir lineamientos requeridos para el sector de autotransporte de pasajeros 

que representan mayores costos. Sin embargo, al no cumplir con la regulación 

aplicable al tipo de servicio que estas empresas irregulares están brindando, no se 

asegura mismas condiciones de calidad y confiabilidad bajo en las cueles operan 

las empresas turísticas de transporte regulares. 

 

 

 

 

 

 



 

Por último, en términos de sustentabilidad, yo veo que hay una oportunidad 

importante en renovar la planta de transporte de pasajeros. Hay un reto importante 

en el cumplimiento de la normatividad que regula la circulación de unidades de más 

de 10 años de antigüedad. Es necesario contar con servicios de transporte que 

renueven su flota. Toda vez que esto suceda, podremos avanzar hacia un sector 

menos contaminante y que enfrente, con mayor responsabilidad, los retos de 

sustentabilidad que el país enfrenta. 

 

Lic. Héctor Navarrete Muñoz 

Director de Aeropuertos Regionales de ASUR 

La perspectiva de este foro es la visión del sector turístico al 2040. En este sentido, 

hay que mencionar que la tendencia de la infraestructura aérea ha venido 

experimentando en México, como en todo el mundo, un proceso de liberalización y 

apertura hacia la inversión privada doméstica y extranjera. Esa es la tendencia de 

este sector. Hoy en México podemos hablar que nuestra infraestructura 

aeroportuaria es competitiva a nivel mundial. 

 

Como se mencionó por parte de Javier, hoy México tiene 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, se habla de que 21 millones de pasajeros internacionales 

en el 2016 llegaron a nuestro país por esta vía.  

 

Durante el año 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.  

 

Actualmente, se encuentra en construcción el NAICM en el municipio de Texcoco. 

Este Aeropuerto no lo considero como un capricho del gobierno federal. Este 

aeropuerto elevará la capacidad de operaciones aéreas en un 50 por ciento en una 

primera etapa. Este es un proyecto necesario para el desarrollo de mayor 



 

infraestructura aeroportuaria en todo el país. 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.  

 

Lo que veo como el reto mayor al cual se enfrenta el sector turístico en el país es 

mejorar la situación en materia de seguridad que existe en los destinos turísticos de 

nuestro país. No hay destinos turísticos si no hay seguridad. Este es un tema que 

debemos de cuidar y del cual debemos se atentos. Tenemos un caso de éxito en 

esta materia aquí en Mérida Yucatán, una de las ciudades más seguras de la 

república. Hoy veos que cada fin de semana desde 2016 a la fecha cada vuelo que 

llega de la ciudad de México se viene con los todos asientos vendidos.  

 

Dra. Angélica Lozano Cuevas 

Grupo de Investigación en Ingeniería de Transporte y Logística del Instituto 

de Ingeniería de la UNAM 

No hay que olvidar que los turistas son un tipo diferenciado de consumidor. A mí me 

gustaría detenedme a analiza qué es lo que estos turistas consumen.  En necesario 

observar cuales son los requerimientos e insumos de consumo de los turistas 

durante sus viajes. Entre estos, las necesidades se entran en su mayoría en 

necesidades de infraestructura turística donde los retos son varios: 

 

Por una parte, es necesario mencionar que tenemos destinos turísticos de gran 

potencial, que, al día de hoy, no se encuentran conectados. Se habla de que en 

México existe un problema de señalética y nomenclatura vía que inhibe la llegada 

de turistas a sus destinos.  Principalmente en las carreteras libres por donde la 

afluencia y el transporte de pasajeros turistas sigue siendo relevante. 

 

En materia carretera, coincido con Héctor, hoy en día, la seguridad es un reto 

importante y Aunado a esto, el mantenimiento es otro elemento que debe de 

atenderse.  

 

 



 

Otro teme que me gustaría poner sobre la mesa es la falta de infraestructura local 

para el desarrollo turístico. Un elemento que caracteriza esta falta de infraestructura 

en la falta de un señalamiento coordinado entre destinos turísticos. Esta falta de 

guía durante el viaje de un turista inhibe y confunde la llegada de turistas a centros 

que podrían beneficiarse fuertemente de este mercado. 

 

En general, me gustaría señalar que los desarrollos turísticos muchas veces 

carecen de estudio previo que pondere su factibilidad, así como sus efectos sobre 

las regiones en las que se desarrollan. Es necesario exigir que durante la evolución 

de un desarrollo turístico se evalúe previamente el impacto que éste tendrá en la de 

movilidad local, en el medio ambiente de la región y en la imagen del escenario 

local. 

 

Me gustaría reforzar algo que la se ha tocado en esta mesa, que es la necesidad de 

modernizar el trasporte de pasajeros y sustituirla por unidades menos 

contaminantes. 

 

En términos de planeación urbana, es necesaria la ubicación de las zonas turísticas 

y promover el fácil acceso a turistas como a los locales quienes desarrollan sus 

actividades económicas en los lugares destinos. 

 

Ing. Gumaro Lizárraga Martínez 

Presidente Fundador de GLM 

Dentro de esta visión del panorama de la infraestructura turística son aquellas 

oportunidades relacionadas con la conectividad y la movilidad que puede 

aprovechar nuestro país. Es necesario tomar en cuenta que hoy presentan nuevas 

dinámicas poblacionales dentro de nuestros mercados más importantes: el 

crecimiento del número de turistas provenientes de Asia, 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 estos sectores de la población.  

 

Las nuevas tendencias de consumo de la población más joven y de este mercado 

de los consumidores norteamericanos europeos y asiáticos 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.  

 

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. 

 

Ing. Jorge Ortega Chávez 

Director de Servicios de Apoyo al Sector Turístico, FONATUR 

Desde la FONATUR la visión que se tiene del sector de infraestructura para la 

atención de turistas se ha venido a acompañando de na serie de recomendaciones 

de política de infraestructura, movilidad y conectividad para fomentar el desarrollo 

turístico competitivo. Muchas de éstas ya se han comentado aquí: La 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. La necesidad de continuar los esfuerzos para 

liberalizar los acuerdos de servicios aéreos para apoyar el turismo y aumentar la 

conectividad para todos los aeropuertos mexicanos. La necesidad de 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, 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.  

 

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.  

 

Considero que estas recomendaciones abonan a la problemática ya expuesta por 

mucho de los actores aquí presente, aunque reconozco que los retos que mis 

compañeros mencionan son de la más alta prioridad para posicionar al sector 

turístico de México como uno de los motores del crecimiento del país.  

 

Arq. Silvia Mejía Reza 

Principal Consultant, Steer Davies Gleave 

Muchos de los servicios turísticos han sido posibles gracia a la infraestructura 

existente. Tanto por vías aéreas como carreteras y marítimas. Sin embargo, me 

gustaría hablar de qué es lo que pasa en los centros turísticos.  

 



 

En primer lugar, aquí se hablado ya de regulación en la movilidad. Sin embargo, se 

ha comentado brevemente sobre las necesidades de la facilidad de acceder a los 

destinos turísticos. Es importante reconocer que existe una necesidad de 

señalamiento aeropuerto-destino o carretera- destino, que oriente a los 

consumidores de servicios turísticos hacia cada uno de estos lugares que nuestro 

país ofrece.  

 

Desde Steer Davies Gleave nosotros desarrollamos una estrategia la cual llamamos 

way finding. El objetivo de esta estrategia es involucrar tanto herramientas 

tecnológicas como   de infraestructura para ayudar a los turistas a encontrar y llegar 

de la manera más eficiente a sus destinos.  

 

Otro tema que me gustaría tocar es la falta de alternativas de movilidad para los 

usuarios. Todavía hay muchos centros turísticos de difícil acceso para sus 

visitantes. Usualmente la infraestructura estaba concentrada en proveer servicios 

de transporte público para la accesibilidad a este tipo de lugares. Sin embargo se 

no olvida que hay otro tipo de infraestructura de movilidad que puede desarrollarse 

para vías alternas de movilidad como lo son las caminatas y el uso de la bicicleta.  

 

Se nos olvida que hay alternativas de movilidad hacia los centros turísticos por este 

tipo de vías. Por lo tanto, es necesario desarrollar un tipo de infraestructura que 

permita la movilidad de turista ya sea con uso de la bicicleta o caminando. Creemos 

que han que aprender de los casos de éxito en países como los europeos, lo cuales 

han adaptado su ciudad a este tipo de vías de movilidad.  

 

Mi propuesta va en este sentido. Es necesario analizar las rutas que toman los 

turistas ya sea en las calles, en los cruceros. Es necesario identificar todos eso 

obstáculos que impiden la movilidad. Esto incluyendo los problemas que ya se han 

mencionado en muchas las ponencias expuestas anteriormente. Particularmente, el 

riesgo de seguridad, sustentabilidad y vinculación con la cultura. 

 


