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En esta mesa de discusión se abordó el tema Infraestructura y movilidad para el turismo 
desde las diferentes perspectivas de los sectores que ofrecen este tipo de servicios. Se contó 
con expertos en los sectores del transporte aéreo, terrestre y marítimo, así como 
especialistas en infraestructura de conectividad y de desarrollo de turismo regional.  
 
Los diversos actores que participaron en la discusión coincidieron en que, actualmente, 
México experimenta un destacado dinamismo en el sector turístico. Lo anterior se puede 
apreciar, desde el punto de vista del transporte y la conectividad, en los recientes indicadores 
de desempeño de los diversos subsectores de transporte asociados al turismo. Entre éstos, 
los panelistas desatacaron que:  

 
• En el sector aéreo se ha dado un paso importante con la negociación del Tetado de 

Cielos Abiertos con Estados Unidos, lo que abrió la puerta a muchas de las aerolíneas 
mexicanas a la libre competencia en el segundo mercado más importante del mundo. 
 

• En términos de transporte terrestre, México cuenta con la red nacional de carreteras 
más extensiva en América Latina y ocupa el puesto número 19 en el mundo. Esto ha 
impulsado de manera importante el turismo que se transporte mediante este sector. 
Como resultado, hoy se habla de 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. 

 
• En el sector marítimo no de descarte este dinamismo.  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. 
 

Adicionalmente, los panelistas reconocieron que México se consolida como una potencia 
turística mundial, impulsado principalmente por su riqueza natural, cultural; por contar con 
una ubicación geográfica privilegiada; una importante diversidad de destinos turísticos, así 
como por contar con una economía sólida y estable. 
 
No obstante que las cifras para este sector indican una tendencia favorable, la mesa 
consideró que aún existen importantes retos que impiden que este sector llegue a su máximo 
potencial. Con base en un análisis de la situación actual de la infraestructura y la conectividad 
asociados al turismo, así como en la visión del sector turístico hacia el 2040, los panelistas 
estuvieron de acurdo en que se deben emprender las siguientes acciones para vencer estas 
limitantes:  

 
 

1. Formalización de servicios de autotransporte de pasajeros. Existe un problema 
importante de prestadores de servicios de transporte que no están registrados 
legalmente bajo este giro. Esto se hace deliberadamente por algunos prestadores de 
servicios de transporte con fines turísticos para evadir lineamientos requeridos para 



el sector de autotransporte que ocasionan mayores costos para este tipo de 
empresas. Es necesario adecuar el marco regulatorio existente a esta situación para 
poder ofrecer a los turistas tanto nacionales como internacionales condiciones de 
calidad y confiabilidad durante sus viajes.  

 
2. Sustentabilidad en el transporte de pasajeros. Hay una grave necesidad de 

renovar la planta de transporte terrestre de pasajeros. Existe un reto importante en el 
cumplimiento de la normatividad que regula la circulación de unidades de transporte 
más contaminantes. En este sentido, los panelistas coincidieron en la necesidad de 
aplicar rigurosamente las regulaciones ambientales para este sector. 

 
3. Incremento de la infraestructura local para turismo. Se habla de que en México 

existe un problema de señalética y nomenclatura en las vías de comunicación, lo cual 
inhibe la llegada de turistas a sus destinos. Este problema se presenta principalmente 
en las carreteras libres por donde la afluencia y el transporte de pasajeros turistas 
sigue siendo relevante. Es necesario que esta señalética sea coordinada entre las 
diversas regiones turísticas.  

 
4. Ofrecer alternativas de movilidad para el turismo local. Todavía existen múltiples 

centros turísticos de difícil acceso para los visitantes. Para resolver esto es necesario 
diversificar las modalidades de movilidad a las que tienen acceso los diferentes tipos 
de turistas.  La propuesta que se puso sobre la mesa gira en torno al desarrollo de 
vías alternas de transporte como la construcción de infraestructura para caminatas y 
uso de la bicicleta. Para desarrollar este tipo de vías de trasporte en necesaria la 
revisión de los casos de éxito en países como los europeos, lo cuales han adaptado 
su ciudad a este tipo de vías de movilidad.  
 

5. Ofrecer seguridad en el transporte terrestre y los destinos turísticos. Durante la 
discusión existió el común acuerdo de que el reto número uno en el transporte 
terrestre turístico es la seguridad. Para que los mercados turísticos puedan 
desarrollarse, es de suma importancia brindar a los turistas caminos y destinos 
seguros.   

 
De manera general, la mesa coincidió en que, para mejorar la 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 opciones seguras de movilidad que 
requiere el desarrollo turístico de México. 


