
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

La industria turística se desarrolla dentro de un entorno socioeconómico y político 

nacional e internacional, el cual influye en su operación y amplía o limita su 

desempeño y el potencial de su desarrollo. En este marco, la fortaleza del Estado 

de derecho y el entorno de seguridad en los destinos turísticos, son aspectos 
ineludibles al realizar una reflexión sobre la política turística. 

El reto de la seguridad es hoy reconocido como un problema mundial; mientras que 

en algunos países la principal amenaza es el terrorismo, en otros, lo son los delitos 

relacionados con el crimen organizado. Asimismo, a nivel global, las naciones 

enfrentan una lucha contra la expansión de redes internacionales de tráfico ilegal 

de sustancias, armas y personas. La Organización Mundial del Turismo (OMT), ha 

establecido el tema de seguridad como una de sus prioridades, manifestando que 

ante este desafío es necesario reforzar la acción conjunta de los países para 

generar un marco que permita un equilibrio entre una mayor seguridad y la 

facilitación de los viajes. 

En México, desde hace más de una década, la inseguridad representa uno de los 

principales retos que enfrenta el país. De acuerdo con estimaciones de la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 

que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 59.1% de la 

población de 18 años y más, a nivel nacional, considera la inseguridad y 

delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad 
federativa. 



 

En este sentido, es necesario reconocer que no obstante los importantes esfuerzos 

que se han promovido a nivel federal, estatal y municipal, los resultados obtenidos 

en cuanto a la reducción de la incidencia delictiva, lamentablemente, no han sido 
suficientes. 

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, a nivel nacional, 2011 fue el año con más homicidios dolosos desde que se 

tiene registro, con 22,852 casos. En 2014, se logró una importante reducción en la 

incidencia de este tipo penal, la cual disminuyó en un 31%, con relación a 2011. Sin 

embargo, en los primeros seis meses de 2017 se observa un repunte en los casos 

de homicidio doloso, contabilizándose, a junio de 2017, 12,155 incidentes delictivos 

de este tipo, cifra superior a la registrada en el mismo periodo en 2011. 

Por otra parte, los delitos de secuestro y extorsión registraron en 2013 su incidencia 

delictiva más alta; en 2016, la incidencia de dichos delitos se redujo con relación a 
2013, en un 33% y 36%, respectivamente.  

En cuanto al sector turístico, si bien es cierto que ciudades como Acapulco y 

Manzanillo registran incrementos significativamente mayores en incidencia delictiva 

a los que se observan en otras regiones, entidades federativas que cuentan con 

destinos turísticos altamente acreditados como Quintana Roo, Jalisco y Ciudad de 

México, pese a registrar repuntes, muestran tasas de homicidio por cada 100 mil 

habitantes por debajo de las que registran zonas turísticas de Estados Unidos como 
Chicago y Miami, o de Brasil como Fortaleza, Salvador de Bahía y Curitiba. 

 



 

Entre las entidades federativas que cuentan con una actividad turística importante 

y que han tenido un desempeño favorable en materia de seguridad pública 

registrando tasas de incidencia delictiva sumamente bajas, destacan los estados de 
Yucatán, Oaxaca y Chiapas.  

Es importante advertir que pese a los desafíos de inseguridad que enfrenta México, 

la incidencia de hechos delictivos cometidos hacia turistas es marginal y esporádica, 

aunque se reconoce que es necesario mejorar la calidad de la información 

estadística en la materia, toda vez que no contamos con cifras que permitan aislar 

la incidencia delictiva cometida contra extranjeros en calidad de turistas, de la 
incidencia delictiva cometida contra migrantes en su tránsito por el país. 

El Reporte de Competitividad en Viajes y Turismo 2017 del Foro Económico 

Mundial, posiciona a México en el lugar 22 del ranking global, sin embargo, en 

materia de Seguridad y protección1, el país ocupa el lugar 115 de las 136 economías 
evaluadas, por detrás de países como Uganda, Perú y Camerún.  

De acuerdo con Luis Grünewald, experto en la materia, la Seguridad Turística “es 

la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica 

de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades 

receptoras”. En este sentido, en materia de seguridad turística, los tres niveles de 

gobierno en México promueven acciones para reducir la incidencia delictiva y evitar 

que la violencia ponga en riesgo las zonas turísticas. No obstante lo anterior, los 

delicados retos de seguridad que enfrenta México no son ajenos a las entidades 

federativas con mayor actividad turística. 

                                                        
1 Este pilar mide el grado en que un país expone a los turistas y negocios a riesgos de seguridad principalmente 
relacionados con daños graves a las personas (violencia y terrorismo). 
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Además de estados que albergan importantes destinos turísticos de sol y playa, 

entidades federativas como la Ciudad de México, que es el destino con mayor 

número de cuartos de hotel ocupados, también han observado un repunte en la 

incidencia de algunos delitos.  
 

 

Elaborada con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Por otra parte, es necesario reconocer que no obstante los esfuerzos y las acciones 

que se han impulsado desde el ámbito legislativo y a través de la implementación 

de políticas públicas específicas, el delito de trata de personas, lamentablemente, 

reporta altos índices de incidencia en México. 
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El documento Estudio de Política Turística en México, elaborado por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), advierte que “la seguridad 

y la protección son una preocupación importante para las y los turistas de todo el 

mundo”.  De ahí la importancia de que, así como México ha enfrentado y superado 

diversas dificultades como condiciones económicas adversas en los principales 

mercados de origen, desastres naturales y riesgos sanitarios, se promuevan las 

acciones para que los retos de seguridad, así como los de protección y asistencia, 
no frenen los buenos resultados que hoy se tienen en la política turística. 

En este marco, es importante señalar que, actualmente, en el sector turístico, el 

único órgano administrativo desconcentrado encargado de brindar asistencia, 

auxilio y apoyo a las y los turistas nacionales y extranjeros es la Corporación de 

Servicios al Turista Ángeles Verdes, la cual tiene presencia en 262 rutas carreteras 

nacionales y, en conjunto, su personal llega a recorrer hasta 22 millones de 

kilómetros al año con el objetivo de garantizar la protección de las personas y 

familias que viajan por vía terrestre. 

En materia de Estado de derecho, entendido este como el respeto de las reglas de 

la sociedad, la confianza en las instituciones, la justicia y el orden, nuestro país 

también enfrenta serios desafíos. De acuerdo con el Índice del Estado de derecho 

2016 del World Justice Project, México ocupa el lugar 88 de los 113 países 

considerados en dicho estudio. 

Un Estado de derecho fuerte se traduce en un clima propicio para la inversión y el 

desarrollo de actividades productivas, así como para la generación de empleos y el 
incremento en la competitividad y en el bienestar social. 



 

En la categoría de Seguridad y protección del Reporte de Competitividad en Viajes 

y Turismo 2017 del Foro Económico Mundial, existe un subtipo en el que se analizan 

los costos que imponen el crimen y la violencia a los negocios; los resultados de 

dicha encuesta de opinión ejecutiva ubican a México en el lugar 128 de los 136 

países analizados, es decir, a sólo ocho lugares del último lugar que ocupa 
Venezuela. 

Por ello, resultan trascendentes las recientes reformas en las materias de justicia 

penal y cotidiana, laboral y de seguridad, así como en materia de transparencia, 

rendición de cuentas y combate a la corrupción, las cuales contribuyen a fortalecer 

el Estado de derecho y mejorar la percepción ciudadana de seguridad. Esto es 

fundamental para la atracción de inversiones, especialmente en sectores que son 
motor del desarrollo como el turístico.  

 

I. Marco jurídico y de planeación 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que la seguridad pública “es una función a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas.” 

Asimismo, el citado numeral constitucional refiere que “Las instituciones de 

seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio 

Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán 



 

coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública”. 

De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 

Sistema lo conforman: el Consejo Nacional de Seguridad Pública, las conferencias 

nacionales de procuración de justicia, del sistema penitenciario, de seguridad 

pública municipal, de secretarios de seguridad pública, los consejos locales y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema.  

El Consejo Nacional de Seguridad Púbica es la instancia superior de coordinación 

y definición de políticas públicas en materia de seguridad, el Presidente de la 

República preside dicho Consejo y en él participan los secretarios de Gobernación, 

Defensa Nacional, Marina, así como el Procurador General de la República, los 

Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el 

Secretario Ejecutivo del Sistema. 
 

Es importante advertir que la constitucionalidad de la participación del Ejército y la 

Marina en labores de seguridad pública ha sido motivo de debate. Hoy, la actuación 

de las Fuerzas Armadas en las referidas tareas tiene su principal fundamento en 

criterios jurisprudenciales y no en un ordenamiento legal que deje en claro su 

facultad jurídica para actuar, los procesos o requisitos para su intervención, así 

como los procesos, mecanismos de coordinación, obligaciones y facultades en el 

ejercicio de esas labores. 
 



 

Actualmente en la Cámara de Diputados se discuten dos reformas relacionadas con 

seguridad, la reforma constitucional por la que se promueve el llamado Mando 

Único2 y la Ley de Seguridad Interior. 
 

En materia de legislación específica para la seguridad turística, la Ley General de 

Turismo señala en el artículo 7 fracción IX, que le corresponde a la Secretaría de 

Turismo “analizar y coadyuvar con la Secretaría de Seguridad Pública, en los casos 

en que se determine que sea necesaria la protección de la integridad física de los 

turistas”. La ley no ha sido reformada, no obstante que desde el 2013 se eliminó la 

Secretaría de Seguridad Pública de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

 

Planeación 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la meta nacional México en Paz, 

establece que la prioridad, en términos de seguridad pública, será abatir los delitos 

que más afectan a la ciudadanía mediante la prevención del delito y la 

transformación institucional de las fuerzas de seguridad. También reconoce que la 

inseguridad atenta contra la tranquilidad de los mexicanos y que, en ocasiones, ha 

incrementado los costos de producción de las empresas e inhibido la inversión de 

largo plazo. 
 
El Programa Nacional de Turismo 2013-2018 considera que uno de los factores que 

afecta la percepción de calidad de nuestros destinos, principalmente en el exterior, 

                                                        
2 En el Senado de la República se aprobó, con modificaciones, la iniciativa de reforma constitucional 
en materia de mando policial presentada por el Presidente de la República, en dichas modificaciones 
se considera un mando policial mixto, actualmente esta minuta se discute en comisiones en la 
Cámara de Diputados. 



 

es la seguridad y fija como una de sus estrategias, el impulsar una política de 

seguridad integral para proporcionar una experiencia satisfactoria y plena a los 

visitantes, mediante acciones como el diseño e instrumentación de un modelo de 

seguridad, asistencia y protección integral turística, la coordinación de acciones 

gubernamentales para establecer programas de atención integral al turista y el 

fortalecimiento de mecanismos de auxilio y asistencia turística en las zonas de 

mayor afluencia, entre otras. 

 

II. Retos y oportunidades del sector 

 

• Fortalezas 
- Coordinación entre las instituciones de seguridad: El Sistema Nacional de 

Seguridad Pública ha significado un importante mecanismo para la 

articulación de políticas públicas y acciones entre las instituciones de los tres 

niveles de gobierno en materia de seguridad. Su estructura legal e 

institucional han permitido que exista una verdadera coordinación en la 

ejecución, seguimiento y evaluación de la estrategia de seguridad.  

- La recuperación del sector turístico: Pese al difícil momento que atravesó el 

sector en 2009 producto, principalmente, de la crisis económica internacional 

y del brote del virus de Influenza A (H1N1) y pese a que 2011 ha sido el año 

con más homicidios dolosos en los últimos 20 años, nuestro país se recuperó 

rápidamente reposicionándose con fuerza en los mercados turísticos 

mundiales. En 2015 el turismo aportó directamente 8.7% del PIB a la 



 

economía mexicana y en 2016 México recibió a 35 millones de turistas 

internacionales. 

- La seguridad, un tema clave para el turismo: La iniciativa de la Secretaría de 

Turismo de trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Gobernación, 

con los gobiernos locales y con los sectores privado y social, en un modelo 

de seguridad para zonas turísticas, representa una importante propuesta 

para mejorar las condiciones de seguridad en las zonas de mayor afluencia 

turísticas. Se trata además de un claro mensaje al mundo de que en México 

se promueven todas las acciones posibles por recobrar plenamente la 

seguridad y el Estado de derecho. 

- La División de Gendarmería de la Policía Federal: En 2014, mediante decreto 

presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, se creó la 

División de Gendarmería de la Policía Federal. Uno de los objetivos 

prioritarios de dicha unidad especializada ese el de proteger los ciclos 

productivos, en particular, la industria turística. 

- El sistema 911: El nuevo número telefónico de emergencias 9-1-1 constituye 

una fortaleza para brindar a la ciudadanía una atención más eficaz. 

Asimismo, el desarrollo de dicho sistema implica la consolidación de los C4 

municipales y de los C5 estatales. 

 

• Debilidades 
- Capacidades institucionales de la mayoría de las policías municipales: Si bien 

es cierto que no todos los cuerpos policiales en el orden municipal operan en 

las mismas condiciones, la inmensa mayoría de dichos cuerpos policiales, 

presentan serias limitaciones en cuanto a recursos técnicos, humanos y 



 

económicos, lo que merma su eficacia para hacer frente a la delincuencia. 

En 2014, alrededor de 600 municipios no contaban con una corporación 

policiaca propia y alrededor de 1,100 municipios promediaban en sus 

policías, alrededor de 12 elementos, cada uno. 

- Costos de la inseguridad para los negocios: Si no se respetan las reglas de 

la sociedad como los derechos de propiedad, el cumplimiento de contratos, 

las leyes y las instituciones, se limita la inversión y se incrementan los costos 

para las empresas. Delitos como las extorsiones, el cobro de piso y el robo 

representan un freno al desarrollo. 

- Seguridad en los caminos: El documento Estudio de Política Turística en 

México, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) advierte que es necesario mejorar el transporte por 

carretera haciéndolo más seguro y más eficiente.  
 

• Oportunidades 
- Gabinete turístico como herramienta para una política integral de turismo: 

Para lograr una política integral es necesario fortalecer la coordinación, 

principalmente en materia de seguridad turística, potenciando la vinculación 

que existe actualmente entre las autoridades competentes que forman parte 

del Gabinete Turístico.  

- Gobernanza para la seguridad de los destinos turísticos: Para asegurar que 

las acciones gubernamentales respondan a las necesidades del Turismo, es 

necesario generar mayores mecanismos de coordinación, especialmente con 

el sector privado y social, que son los actores que viven de primera mano el 

problema de la inseguridad. 



 

- Incrementar las medidas de seguridad en las zonas turísticas:  Para que el 

turismo en nuestro país siga creciendo es necesario impulsar medidas 

específicas de atención, prevención, vigilancia y protección en las zonas 

turísticas de mayor afluencia, en coordinación con los prestadores de 

servicios.  

- Marco jurídico en materia de seguridad: La participación de las Fuerzas 

Armadas en tareas de seguridad pública debe ser dotada de un marco 

jurídico específico, en el que se definan claramente los requisitos para su 

intervención, así como los procesos, obligaciones y facultades. Asimismo, 

resulta importante valorar el incluir en legislación secundaria, disposiciones 

específicas en materia de seguridad turística.  

- Nuevo modelo de seguridad para destinos turísticos: El diseño e 

implementación de una política pública específica para atender los retos de 

seguridad en los principales destinos turísticos significa la oportunidad de 

fortalecer la coordinación interinstitucional entre corporaciones de seguridad 

y órdenes de gobierno, privilegiando esquemas de gobernanza, con fuerte 

participación de todos los actores involucrados del sector. 

- Plataforma México: Consolidar este sistema de información sobre actividad 

criminal, en particular, incorporando los campos necesarios para poder 

desglosar los delitos relacionados al turismo. 

- Autoridades federales y estatales especializadas: Fortalecer los ministerios 

públicos estatales y federales especializados en atención a turistas 

nacionales y extranjeros, en los principales centros turísticos del país. 

Asimismo, se debe valorar la creación de unidades estatales especializadas 

en el combate a la extorsión en negocios. 



 

- Nuevo Sistema de Justicia Penal: El Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio representa una oportunidad para mejorar la impartición de justicia 

en nuestro país, ello en la medida en que se superen los retos que 

actualmente presenta como lo es la falta de capacitación en una gran 

cantidad de elementos operadores del sistema. 

 

 
• Amenazas 
- La percepción internacional: La seguridad es un tema fundamental en la 

elección de un destino turístico. Es por ello que, de continuar el incremento 

en la inseguridad a nivel nacional y la comisión de hechos delictivos en 

lugares turísticos, la imagen del país se vería afectada. 

- Falta de confianza en las instituciones: Existe una fuerte desconfianza 

ciudadana en las instituciones de seguridad pública y de procuración de 

justicia, principalmente en el orden estatal y municipal, lo que redunda en que 

una gran cantidad de delitos no sean denunciados, facilitando que queden 

impunes. 

- Impunidad: En el combate a la inseguridad la aplicación de la ley es 

fundamental, lamentablemente, de acuerdo con el Índice de Impunidad 

Global México, “del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46% 

de sentencias condenatorias. Lo cual nos arroja una impunidad cercana al 

95% de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como 

consumados”. Los altos índices de impunidad dan fuerza a la inseguridad. 

 

 



 

III. Visión y Prospectiva 

 

Visón 

Los mexicanos queremos un país seguro, creciendo año con año en número de 

visitantes internacionales y en la derrama que estos generan, con un turismo 

nacional fortalecido, donde el respeto pleno al Estado de derecho es una realidad, 

lo que se ha traduce en un poderoso incentivo a la inversión, la atracción de talento 

y la innovación en el sector. 

 

Prospectiva 

Se plantea alcanzar la perspectiva ideal con las siguientes acciones: 

• Los actores públicos trabajan coordinados con los sectores privado y social 

para ofrecer a los turistas nacionales y extranjeros, destinos seguros. 

• México cuenta con un eficiente programa de vigilancia, atención y asistencia 

vial en sus localidades turísticas, aeropuertos, fronteras y red carretera, que 

combina tecnología de punta con corporaciones de policía y policía turística 

altamente calificadas. 

• Se tienen plenamente identificados los posibles riesgos para los turistas de 

acuerdo con las condiciones de cada atractivo turístico, lo que permite la 

prevenir la comisión de delitos. 

• El país es ejemplo internacional en normas y prácticas de seguridad, 

asimismo cuenta con medidas y mecanismos de coordinación para actuar 

eficazmente frente a fenómenos naturales. 



 

• Se cuenta con instituciones de seguridad pública y procuración de justicia 

fortalecidas, los delitos no quedan impunes y la incidencia en delitos de alto 

impacto se reduce drásticamente. 

• En caso de accidentes, los servicios de emergencia que prestan auxilio son 

de la mayor calidad. 

• El crimen y la violencia no son un factor que afecte o que pueda afectar el 

clima de negocios, asimismo, se cumplen los contratos y cuando no, existen 

tribunales y árbitros que resuelven de manera imparcial y expedita. 

 

IV. Experiencias Internacionales 

 

Plan Turismo Seguro 

En el Reporte de Competitividad en Viajes y Turismo 2017 del Foro Económico 

Mundial, España es considerado el destino turístico más competitivo del mundo. En 

materia de seguridad para el sector, ha implementado el Plan Turismo Seguro con 

el objetivo de incrementar de forma permanente la seguridad ciudadana en las 

zonas turísticas, lograr una mayor competitividad y cooperar con todas las 
instituciones públicas y privadas que intervienen en el sector. 

Entre sus principales acciones considera incrementar la seguridad en los lugares de 

mayor riesgo para los turistas, mejorar la atención de los turistas facilitando 

intérpretes y comunicación con sus consulados y embajadas, y potenciar la 
generación de información sobre los aspectos de seguridad que afectan al turismo.  



 

Para muchos expertos, el crecimiento que ha registrado España en el sector 

turístico ha sido resultado, en buena medida, a su capacidad para posicionarse 
como un destino turístico seguro. 

México puede tomar como referencia dicho programa especialmente en materia de 

generación de información sobre seguridad turística e incrementando la presencia 

policial acreditada, en las principales zonas turísticas.  

 

Plan Estratégico de Seguridad Turística 

En Colombia se ha reconocido a la seguridad como una de las condiciones 

fundamentales para el fortalecimiento de su competitividad en el sector turístico. El 

Plan Estratégico de Seguridad Turística involucra a la Policía de Turismo, y a todos 

los actores vinculados a la actividad turística, tanto públicos como privados, desde 

la oferta y la demanda.  

Entre sus principales acciones destaca el fortalecimiento de la Policía de Turismo, 

la consolidación de comités locales, la obligación para los prestadores de servicios 

de inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, la implementación de una 

aplicación web y móvil para que los turistas den a conocer sus experiencias en los 

destinos y la estrategia de promoción, y divulgación sobre lo que se está haciendo 

en materia de seguridad turística. 

En 2016, Colombia recibió más de cinco millones de turistas extranjeros, creciendo 

12.6% con relación a 2015, y duplicando el número de turistas extranjeros que 
recibió en 2007. 



 

Algunos de los elementos citados del Plan pueden ser replicables para México; en 

particular resultan atractivas las acciones para fortalecer a las policías turísticas y el 
aprovechamiento de plataformas digitales. 

 

V. Conclusiones 

Considerando la elevada sensibilidad de la industria turística a las condiciones de 

seguridad, reales y percibidas, por parte del público potencial, resulta fundamental 

fortalecer las condiciones y percepción de seguridad en el país en general y en los 
destinos turísticos, en particular. 

En este sentido, se deben promover acciones específicas en pro de la seguridad 

turística, mediante la coordinación interinstitucional de las autoridades en la materia 

y con los actores involucrados tanto de oferta como de demanda, es decir los 
prestadores de servicios turísticos y los usuarios. 

El Estado de derecho y la seguridad representan dos condiciones íntimamente 

ligadas, ambas claves para atraer la inversión y más aún, para que los usuarios de 
servicios turísticos decidan viajar a nuestro país o a través de él.  

Asimismo, es importante seguir generando condiciones que permitan un actuar 

eficaz y coordinado de las autoridades en casos de fenómenos naturales y seguir 

atendiendo normas de seguridad y prácticas que garanticen la seguridad de las 

personas en instalaciones y sitios turísticos, así como en eventos turísticos masivos. 
 



 

México debe fortalecer su mensaje de que al centro de su política turística se 

encuentran las personas. Ello, sólo será posible en la medida en que se aseguren 

condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades turísticas.  
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