
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

I. Participantes 
Panelistas 

 
• Ing. Rafael García González, Presidente de la Asociación de Hoteles y 

Moteles.  
• Lic. José Gil García, Jefe del Estado Mayor Policial de la Ciudad de 

México.  
• Ing. Jorge Tello Peón, Director General de Madison Inteligencia México. 
• Lic. Ana María Salazar Slack, Directora General de Grupo SALAZAR 
• Lic. Laura Salinas, Coordinadora General de Formación y Políticas 

Públicas de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la mujer 
y trata de personas.  

• Ing. Mario Salomón Pineda, Director General de Multisistemas de 
Seguridad Industrial. 

• Lic. Francisco Gatica Méndez, Coordinador de Asesores del Comisionado 
Nacional de Seguridad. 

• Rubén Gerardo Corona González, Subsecretario de Innovación y 
desarrollo Turístico. 

 

Moderador-Panelista 

Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur y Coordinador de 
la Comisión de Turismo de la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO).  
 

II. Exposición del moderador  

Damos la bienvenida a los especialistas y participantes que se dan cita, gracias a la 

convocatoria que hace la Secretaría de Turismo para hablar sobre este importante 

tema que nos ocupa y nos preocupa. Debemos reconocer el enfoque positivo de 

este llamado en el ánimo de construir una agenda de alternativas y propuestas en 

materia de Seguridad y el Estado de Derecho.  



	

En la actualidad, uno de los grandes retos es la garantía de la seguridad y el 

combata a la prevalía de la inseguridad en las regiones turísticas de nuestro país. 

En este sentido, me parece que esta mesa parte de preguntarnos si el ser 

vacacionista tiene una implicación relacionada con la inversión recreativa (un gasto) 

esperando una distracción, pues habría que preguntarse ¿a quién le gustaría 

vacacionar en una zona de riesgo? Sobre esa base, me parece que debemos 

preguntarnos hasta que punto el turismo y su buen desempeño se mantendrán al 

margen de una tendencia poco favorable en materia de seguridad que se ha 

presentado en diversos puntos de la república.  

Hasta ahora, no tengo los datos nacionales que seguramente nos compartirá el 

Subsecretario, pero en lo que respecta a Baja California Sur debo reconocer que, 

en nuestro estado, al igual que en el resto del país, se ha venido presentando un 

aumento en la incidencia delictiva. Este incrementó no ha tenido un efecto negativo 

en el turismo. Baja California Sur está creciendo a un ritmo 20 por ciento mayor en 

relación con el año pasado, asimismo, hoy se encuentran más de cinco mil cuartos 

en construcción y la llegada de turistas sigue aumentando año con año. En ese 

orden de ideas, me gustaría resaltar que Baja California Sur es el estado del país 

que más crece y con mayor creación de empleos.  

En concreto, en el tema de seguridad vale la pena hacer las reflexiones pertinentes 

en materia de seguridad. Este compromiso no es personal, sino compartido por 

parte de todos los gobernadores que represento a través de la Coordinación de la 

Mesa de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). Por 

ello, me parece que estamos en el momento indicado para generar las propuestas 

y estrategias necesarias para contrarrestar los efectos de este mal que nos afecta 



	

a todas las entidades. Con esa reflexión yo abriría el debate de esta mesa en la que 

les invito a realizar una pequeña presentación de cada uno de ustedes.  

Lic. Francisco Gatica Méndez, Coordinador de Asesores del Comisionado 

Nacional de Seguridad. 

Antes que nada, a nombre del Comisionado Nacional de Seguridad agradecemos 

la invitación a este foro en el que se hablará sobre un tema que es fundamental para 

todos, y que particularmente, tiene importancia para el Estado mexicano. En el 

Comisionado Nacional de Seguridad estamos convencidos de la importancia del 

Estado de Derecho, sabemos que es responsabilidad del Estado el otorgar esta 

certidumbre a los ciudadanos. En ese sentido, el gobierno de la república está 

volcado en cumplir este mandato a través de la Secretaría de Gobernación y de la 

Comisión Nacional de Seguridad (CNS). Como ustedes saben, la CNS tiene bajo 

su estructura tres órganos administrativos para desempeñar sus labores.  Estos 

órganos son la Policía Federal, el Sistema Federal Penitenciario y el Sistema de 

Protección Federal. Asimismo, bajo sus responsabilidades está el vigilar a las 

agencias de seguridad privada a nivel federal.  

Al inicio de esta administración se dio prioridad al tema de la productividad y 

bienestar de los mexicanos. Sobre esa lógica, se dio pie a la creación de la séptima 

división de la Policía Federal, lo que se conoce como la Gendarmería. Esta división 

tiene como responsabilidad de proteger a los factores que detonen el bienestar de 

la ciudadanía. Por ello, es tarea también de la gendarmería el resguardar al turismo 

al ser un elemento fundamental de desarrollo.  



	

Vale la pena reconocer que los cinco mil elementos de la Gendarmería son 

insuficientes ya que la seguridad, como se ha venido advirtiendo, es tarea de todos. 

Es decir, en materia de seguridad, todos somos responsables.  

Ing. Mario Salomón, Director General de Multisistemas de Seguridad  

Muchas gracias, mi nombre es Mario Salomón, soy director general de una empresa 

de seguridad privada. Agradezco la invitación del señor secretario y al señor 

gobernador por moderar esta mesa.  

Todos coincidimos, ciertamente, en que la seguridad en términos turísticos es una 

condición necesaria para tener buenos resultados en este sector. No suficiente, 

pues para ello tenemos la riqueza en el patrimonio cultural y natural de nuestro país. 

pero para entrar en materia me gustaría decir que el primer paso para afrontar una 

amenaza es justamente reconocerla.  

En este sentido, me complace mucho que este foro parta de la premisa de que sí 

existe un problema y que existe la convicción de resolverlo. Desde esta perspectiva, 

existen diversos retos. Como representante de las empresas privadas sabemos de 

la importancia de la coordinación y cooperación con los diferentes órdenes de 

gobierno. De ninguna manera sustituimos las actividades del Estado, pero estamos 

comprometidos a coadyuvar para aminorar la incidencia delictiva consientes de 

nuestro papel en la actividad turística.  

Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur y Coordinador 
de la Comisión de Turismo de la Comisión Nacional de Gobernadores 
(CONAGO).  
Me gustaría para comenzar a provocar el debate, aprovechar la presencia del señor 

secretario en esta mesa, que entiendo será itinerante a lo largo de las cinco mesas, 

que nos comentara cuál es la situación actual del sector turismo en materia de 



	

seguridad y si existe alguna preocupación en la que se pueda advertir un 

crecimiento del fenómeno delictivo. ¿Cuál es la visión del Gobierno Federal sobre 

el impacto de la inseguridad en sector turismo? 

Mtro. Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo. 

Muchas gracias señor gobernador. Como ya se ha comentado, la seguridad es el 

elemento fundamental para detonar dos cosas: el número de visitantes que llegan 

a un destino, tanto nacionales como extranjeros, y la otra, no menos importantes, 

que son las inversiones que llegan a ese destino.  

En este sentido, la seguridad es un prerrequisito, no suficiente, pero sí es 

prerrequisito que nos genera preocupación. Y esto no se origina por la preferencia 

de algún destino particular, por el contrario, hemos percibido que en lugares donde 

no se tenían ciertos niveles de incidencia delictiva, hoy han comenzado a presentar 

un crecimiento en este indicador. En este sentido, el riesgo es saber a partir de que 

punto o de que nivel de inseguridad este indicador pueda afectar la llegada de 

visitantes  

La importancia de atender de manera oportuna este reto es que, si el turismo es 

uno de los sectores más dinámicos de la economía porque crece  por arriba del 

resto de la economía, si es uno de los sectores que más genera empleo porque 

lleva cuatro trimestres creciendo por arriba del promedio en este rubro, si es uno de 

los sectores que tiene más capacidad de generar un desarrollo incluyente e inclusivo 

y además se coloca como una estrategia exitosa de combate a la pobreza, como ya 

lo hemos visto, pues tenemos que hacer todo lo necesario para proteger a esta 

herramienta para cuidar que el turismo siga con esta tendencia favorable.  



	

Por esta razón es que en este segundo foro hemos designado una mesa plural con 

la participación de expertos del sector privado, de la academia, del gobierno federal 

y de la sociedad civil, con el objetivo de encontrar alternativas de solución que nos 

ayuden a enfrentar el reto que se presenta actualmente en ciertas zonas turísticas 

de México. porque para el gobierno federal este es un tema medular.  

Cómo nos vemos como Secretaria de Turismo en este tema, primero que nada, muy 

respetuosos de las facultades y las responsabilidades de otras entidades, pero con 

la idea de ser coadyuvantes para acompañar con estrategia. Me parece que la 

coordinación es fundamental y creo que este es un tema en el que tienes que 

aprender, porque es de los temas en lo que tienes que aportar.  

Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur y Coordinador 
de la Comisión de Turismo de la Comisión Nacional de Gobernadores 
(CONAGO).  
 

Muchas gracias señor secretario. ¿Alguien que quiera hacer un comentario? Ana 

María adelante.  

Lic. Ana María Salazar Slack, Directora General de Grupo SALAZAR 
 
Yo quisiera iniciar la conversación comentándole al secretario y reconociendo que 

el solo hecho de que se haga esta mesa, el hecho del que el Doctor Mancera 

mencionara en su presentación el tema de seguridad y que lo vinculara al sector 

turismo, me parece que es un cambio importante en la forma en que se ha hablado 

sobre la seguridad y su impacto en el sector.  Por ello, me gustaría iniciar con datos 

muy contundentes.  



	

Todos los indicios, y no quiero ser aguafiestas, pero todos los indicios advierten que 

los índices de inseguridad aumentarán en el siguiente año, año y medio. Dos, todos 

los indicios muestran que, por más esfuerzos que realice el gobierno federal en la 

materia, incluso con la coordinación entre gobernadores, la tendencia no se va a 

revertir. Tres, si uno le agrega que iniciaremos próximamente a un complejo proceso 

electoral, en el que vislumbran incluso, cambios en las instituciones que lideran las 

estrategias de seguridad en este país, lo que me parece suma capas de 

desorganización. Recordemos que, según los datos, por lo menos en 28 estados ya 

se han presentado incrementos en la incidencia delictiva. En este sentido, tenemos 

que asumir que la industria turística va salir afectada de esta tendencia y si a esto, 

anexamos un quinto elemento que es la percepción en un tema tan sensible como 

el turismo, creo que debemos tener preocupación. Y si le adicionamos lo que está 

pasando en las carreteras y el deterioro de seguridad en estas, yo creo que estamos 

ante una coyuntura, donde yo sugeriría al gobernador que, incluso la misma 

CONAGO, debería desarrollar una estrategia de emergencia que nos lleve de aquí 

al 2019.  

Con los datos, tenemos mucha capacidad de saber que va ocurrir en el futuro y ello 

nos ayuda a generar mejores estrategias. Desafortunadamente, cuando se cruzan 

momentos electorales se vuelve más difícil implementar estrategias de coordinación 

por lo que me parece fundamental que se hagan estrategias de corto plazo para 

poder pensar en cuales podrían ser los mecanismos de coordinación para evitar 

esta desorganización durante el proceso electoral. 

 



	

Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur y Coordinador 
de la Comisión de Turismo de la Comisión Nacional de Gobernadores 
(CONAGO).  
 

Muy bien, ha pedido la palabra Jorge Tello. Nada más antes me gustaría señalar, 

en atención a la participación de Ana María y con respeto preguntaría, ¿es 

irremediable lo que está pasando? ¿se puede solucionar? En este sentido, me 

parece valioso retomar los ejemplos de lugares como Inglaterra y España, así como 

ejemplos de políticas exitosas en México cuyos efectos no hemos generalizado. Es 

decir, Quintana Roo ha hecho cosas interesantes, Baja California Sur hizo otras, la 

Ciudad de México hizo otras y por ello me gustaría hacer un llamado a considerar 

estas experiencias como alternativas de solución.  

Ing. Jorge Tello Peón, Director General de Madison Inteligencia México. 
 
Yo pedí la palabra para reaccionar a la postura de Ana María, sobre todo para saber 

cómo nos vamos a conducir en la mesa. Sobre todo, en una mesa que se conforma 

con la representación del Comisionado Nacional de Seguridad, de la Secretaria de 

Seguridad Publica de la Ciudad de México, de representantes del sector privado 

que se especializan, también, en el combate a este fenómeno. Sin embargo, de lo 

último que he aprendido en los últimos meses es que debemos de rescatar el tema 

de seguridad turística como un tema más amplio, porque México es muchos 

méxicos. Por ejemplo, en Yucatán tenemos mejores indicadores que en muchos 

otros países, en contraste con otras regiones del país que presentan indicadores 

completamente distintos.  

Cuando hablamos de seguridad turística debemos reconocer que son escenarios y 

tratamientos distintos para la materia, no en un afán de contradecirte, pero si de 



	

diferenciar los temas de seguridad en el tema particular de seguridad turística. 

Efectivamente, mandar soldados a la playa no es buena idea debido a la 

sensibilidad en la percepción que presenta el sector.  

Sobre esa base, debemos reconocer que tenemos tantos problemas como tiene 

todo el mundo, países como Egipto han rescatado su turismo a pesar de las 

condiciones adversas con las que conviven. Han hecho un gran trabajo para 

rescatar sus zonas turísticas y seguir adelante. Por ello, pido tomar con mayor 

delicadeza un tema tan particular para no desviarnos a un enfoque general en 

materia de seguridad durante el ejercicio de esta mesa. 

Lic. Ana María Salazar Slack, Directora General de Grupo SALAZAR 
 

Estoy completamente de acuerdo contigo. El hecho es que estamos hablando de 

seguridad y policías turísticas. Pero sabemos que hay fenómenos delictivos en los 

que la policía turística no resolverá el problema. Aquí el tema es advertir con base 

en la coyuntura. Mi comentario va encaminado a decir que hay pocas cosas que 

pueden cambiar en un año y medio. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es una 

estrategia de corto plazo coordinada con los órdenes de gobierno, reconociendo 

esta coyuntura en la que la violencia ha incrementado y en la que se aproxima un 

proceso electoral que puede generar mucha descoordinación.  

Me parece que, sin duda, el tema de la inseguridad se resolverá en el mediano 

plazo. Pero yo creo que, en el corto plazo, debemos de proteger nuestras zonas 

turísticas con un esquema de coordinación.  

 



	

Lic. Laura Salinas, Coordinadora General de Formación y Políticas Públicas 
de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la mujer y trata de 
personas.  
 
Yo reacciono ante lo que dice el señor gobernador, respecto a las ejecuciones. Esto 

me hace pensar en delincuencia organizada. En la fiscalía analizamos al crimen a 

través del problema de la trata. El hecho de que aumenten las ejecuciones y existan 

signos de delincuencia organizada me parece importante voltear a ver que está 

pasando con la trata. En este sentido, la fiscalía tiene como aliados a los 

empresarios del sector turismo. En la actualidad, cada día son más los empresarios 

que se han comprometido con la implementación de códigos de conducta para 

vigilar conductas delictivas. Hoy hay cerca de 21 mil menores de edad siendo 

explotados sexualmente. Por desgracia, los centros turísticos son atractivos para la 

explotación de estas actividades por parte de los grupos delincuenciales. Por ello, 

hacemos un llamado para combatir este delito a través de las denuncias.  

Coincido que llevar a los policías a las playas no es la mejor estrategia y me parece 

interesante que en este foro este la mesa de cadenas productivas. Me parece que 

ahí se derivaran algunas alternativas que puedan prevenir el incremento de 

actividades delictivas en zonas turísticas a través de la generación de oportunidades 

de empleo. Donde hay cadenas productivas y tejido social fuerte, la misma sociedad 

combate el delito.  

Ing. Rafael García González, Presidente de la Asociación de Hoteles y 
Moteles.  
 
Cuando un turista decide qué lugar visitar, compara muchos factores. Me parece 

que, en los últimos años, en el sector hemos hecho bien las cosas, la hotelería ha 

tenido los mejores resultados de la historia, es decir, en general los números son 



	

muy positivos. Me parece que debemos reconocer las áreas de oportunidad, y sacar 

ventaja de nuestras fortalezas. En este foro se han reconocido las riquezas de 

nuestro país, pero vayamos a las debilidades. Tenemos una policía débil con mala 

imagen, así como un marco y Estado de Derecho débil que se debe fortalecer.  

Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur y Coordinador 
de la Comisión de Turismo de la Comisión Nacional de Gobernadores 
(CONAGO).  
 

Como comentario, debo decir que a lo largo de los años ha cambiado la manera de 

entender y de enfrentar a la delincuencia organizada. En el pasado, este tema era 

una cuestión exclusiva de la Federación. Hoy, los gobernadores y alcaldes han sido 

llamados por la misma Federación para enfrentar este reto, y en este cambio de 

estrategia se han abierto más frentes a la crítica y más áreas de mejora.  

Rubén Gerardo Corona González, Subsecretario de Innovación y desarrollo 
Turístico. 

Para comenzar esta participación debemos resaltar que estamos en uno de los 

mejores momentos del turismo nacional. En este sentido, debemos decir que el 

riesgo en nuestro sector va más allá de los homicidios. En este ámbito, considero 

que hay corresponsabilidad de las partes. La propia Organización Mundial del 

Turismo establece que los países deben brindar la seguridad para los visitantes, así 

como los visitantes deben atender de manera correcta las leyes. Es decir, me 

parece que los turistas internacionales deben evitar buscar en nuestros destinos, 

actividades ilícitas y las autoridades, por su parte, deben evitar que estas acciones 

se propaguen.  



	

Me parece que la corresponsabilidad de los diferentes actores es fundamental para 

contrarrestar este problema, incluida la sociedad civil con un acompañamiento a las 

acciones de las autoridades. Me parece un momento afortunado para trabajar en un 

programa de corto plazo, con una visión de largo plazo. En este sentido, me parece 

oportuno trabajar en acciones inmediatas que cuenten con una planeación 

estratégica.  

Lic. José Gil García, Jefe del Estado Mayor Policial de la Ciudad de México. 
  

No me gustaría hablar de cifras ni de incidencia, sin embargo, me gustaría discrepar 

con la afirmación de que todo indica que vamos a terminar el año con incidencia 

negativa. Me parece importante mencionar que, si tenemos problemas en algunos 

delitos, pero también debemos reconocer que estamos haciendo un buen trabajo. 

La policía mexicana es una de las mejores del mundo. Me parece que la gran 

diferencia de lo que estamos viviendo en la Ciudad de México en comparación con 

otras entidades es la incorporación de inteligencia a las labores de seguridad 

turística.  

Al trabajar con inteligencia y coordinación con los prestadores de servicios del sector 

podemos tener una radiografía de quién y por qué nos visita, cuáles son las 

preferencias, es decir, donde están los focos de atención para atender 

contingencias.  

En la ciudad, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los fines de semana cuando 

vienen visitantes a los partidos de futbol, es impresionante la violencia que se vivía 

al termino de cada encuentro. Bueno pues después de un análisis de inteligencia 

realizado con datos del 2016, y gracias a un convenio de colaboración con la 

FEMEXFUT decidimos dejar de vender cerveza a las porras visitantes. Con esta 



	

medida se disminuyó a cero el número de agresiones en estos eventos. Este es un 

ejemplo muy sencillo, pero muy ilustrativo de la diferencia que puede generar el uso 

de inteligencia en materia de seguridad. 

Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur y Coordinador 
de la Comisión de Turismo de la Comisión Nacional de Gobernadores 
(CONAGO).  
 

A mí me queda la inquietud de saber si, en este paquete de reformas estructurales, 

no hizo falta una reforma en materia de turismo. Dado que existen aún áreas de 

oportunidad y que se ha probado que este sector tiene grandes beneficios de los 

que viven algunas entidades como Baja California Sur.  

Lic. Francisco Gatica Méndez, Coordinador de Asesores del Comisionado 
Nacional de Seguridad 

Reaccionando a algunos comentarios que se han realizado en la mesa. En materia 

de seguridad, los resultados, buenos o malos son resultados de todos. Difícilmente, 

se puede atribuir a alguna agencia o algún individuo el cambio en la incidencia 

delictiva. Efectivamente, en el tema de los indicadores, somos uno de los países 

que más seguimiento da a las cifras de incidencia delictiva, no sólo a las que 

recaudan los Entidades y que concentra la Secretaría de Gobernación, sino del 

mismo INEGI. En este sentido, todos hemos presenciado una dinámica en los 

últimos 10 años en los que ha venido aumentando la incidencia delictiva de manera 

sostenida y que hoy, presentan un repunte que nos lleva a ocuparnos. En este 

sentido, me parece que el fortalecimiento a las capacitaciones de los cuerpos 

policiales es una tarea fundamental para mejorar los indicadores.  



	

Como decía José Gil, y en efecto reconozco, en la Ciudad de México tenemos a 

una de las policías más competitivas del país, sin embargo, esta calidad no es 

uniforme a lo largo de las policías de las Entidades. Por ello, tampoco podemos 

esperar los mismos resultados. En ese sentido, aplaudimos la iniciativa de la 

convocatoria a esta mesa, y yo invitaría a realizar, como dice Ana María, una 

estrategia que vaya más allá de los posibles cambios que se den en el contexto de 

un estado democrático y a raíz de sus procesos electorales.  

En el tema de la trata, me parece fundamental atender el tema del turismo sexual 

infantil. Este es uno de los temas que más nos deben preocupar y en ello, estamos 

comprometidos a través de la coordinación con la Procuraduría. Por otro lado, me 

parece importante también, atender el tema del abuso de alcohol. Me parece que 

en este piso de la seguridad que se vincula al sentido cívico debe ser reforzado.   

Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur y Coordinador 
de la Comisión de Turismo de la Comisión Nacional de Gobernadores 
(CONAGO).  
 

Antes de pasar a la segunda etapa, la etapa de hacia dónde quisiéramos llegar, en 

donde podemos recuperar experiencias de éxito de algunos estados de la 

República, ha pedido la palabra Jorge Tello, adelante.  

Ing. Jorge Tello Peón, Director General de Madison Inteligencia México. 
 

Me parece que nos falta inteligencia en materia de seguridad. Inteligencia para 

definir en dónde estamos y para decir que nos hace falta. Yo creo que no sabemos 

suficientemente bien dónde estamos. En materia de inteligencia, la gente que 

trabajamos en seguridad decimos que siempre nos buscan cuando los clientes 



	

quieren saber lo que no saben. Me parece que hoy, la situación es que no sabemos 

ni siquiera lo que desconocemos del tema.  

En materia de seguridad turística, las estructuras no son solo las policías. Los 

hoteleros no se han dado cuenta de la cantidad de información que tienen, que es 

fundamental para el trabajo de inteligencia.  

Por otro lado, nos hace falta una cultura de seguridad. La seguridad en este país se 

ha quedado rezagada como si fuera un oficio. Nos falta profesionalizar a nuestros 

cuerpos. Hay que preguntarnos, por ejemplo, cuanto se le paga un policía. Me 

parece que tenemos mucho trabajo en la construcción de policías, empezando por 

definir que es un policía. La autoridad no es quien cuenta con el garrote más fuerte, 

sino el que da confianza y certezas. Atender sin reprendes, sin intimidar y con 

capacidad para reaccionar.  

Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur y Coordinador 
de la Comisión de Turismo de la Comisión Nacional de Gobernadores 
(CONAGO).  
 
Me parece un buen punto de partida para comenzar la segunda etapa y definir no 

sólo a dónde vamos sino a dónde queremos ir. No se trata de seguir por inercia, 

sino de construir una ruta. También los invito a exponer ejemplos de éxito que se 

sostengan con los datos duros y que puedan retomarse para mejorar la situación de 

la seguridad, específicamente, en materia turística.  

Rubén Gerardo Corona González, Subsecretario de Innovación y desarrollo 
Turístico. 

Me parece que el modelo que hemos venido trabajando en la SECTUR, como 

propuesta, nos puede dar alternativas para ofrecer seguridad en la zona núcleo del 

turismo. Por otro lado, coincido en capacitar al primer contacto que es el policía de 



	

a pie. Me parece que la profesionalización es un elemento fundamental. En la 

Ciudad de México tenemos buenos resultados con la policía y se habla de su 

eficacia como dice José, pero debemos considerar que es una de las pocas 

ciudades que cumplen con las recomendaciones de la ONU en la relación de 

número de policías por cada 100 mil habitantes, es decir, tres policías por cada mil. 

Por otro lado, de los más de 2,500 municipios del país, más de 600 no tienen policía.   

En este sentido, me parece que debemos fortalecer, no sólo con recursos sino con 

capacitación a los elementos que hacen la primera aproximación al ciudadano.   

Mtro. Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo. 

Coincido en que si no cambiamos las estrategias tendremos los mismos resultados. 

Por ejemplo, hace unos días estuvimos en Valle de Bravo en una mesa de 

seguridad, y a mí me dejo un grato sabor de boca la forma en que se organizaron 

los participantes, desde el presidente municipal, los representantes de las fuerzas 

armadas y miembros de la sociedad civil como Alejandro Martí. Esto fue una 

muestra de coordinación entre los involucrados que se podría replicar en nuestros 

principales focos de atención. Sin embargo, soy enfático en que sabemos que hay 

autoridades encargadas y que la Secretaria de Turismo está comprometida en 

sumarse, primero que nada, haciendo presencia. En este sentido, me parece 

importante que todos los involucrados se vayan volviendo más sensibles del tema 

y sepan que hacer. Hace días platicábamos de la prevención del delito y pues ahí 

hay todo un tema también.  

Por otro lado, no basta con fortalecer a las policías si no fortalecemos las familias. 

Tampoco será suficiente si no logramos que haya una derrama más pareja, es decir, 

no queremos zonas hoteleras de primera con comunidades de tercera. Debemos 



	

de advertir que sí hay un modelo, sí hay un cómo, y sí hay experiencias previas de 

éxito que debemos de retomar como corresponsables del tema. La 

profesionalización no debe limitarse a los actores, deberá ser de todos los 

participantes y con ello recuerdo una frase del Presidente Carranza que decía “en 

el bien de todos, está el bien particular”.   

Ing. Rafael García González, Presidente de la Asociación de Hoteles y 
Moteles.  
Los números dicen que somos el lugar 115 del 130 en seguridad, así como el 

número 100 en materia de Estado de Derecho. En pocas palabras, estamos mal. 

Hay mucho por hacer, por ejemplo, volver a valorar a la figura de un policía. 

Recuperar el valor de la persona que te cuida. Me parece que debemos llegar a ver 

en la figura del policía, un motivo de aspiración y un modelo de profesionalización. 

En materia de Estado de Derecho, me parece que el principal problema es la 

impunidad. Hoy se resuelven sólo el 5 por ciento de los crímenes.  

Ing. Mario Salomón, Director General de Multisistemas de Seguridad  

En la pregunta de hacia dónde queremos ir yo respondería que a un México seguro. 

Coincido con el señor secretario de que sí hay cómo, también coincido con Ana 

María cuando dice que hay que iniciar con las estrategias de corto plazo, incluso si 

son a pasos pequeños, el punto es comenzar a avanzar. Si no sabemos resolver 

los pequeños detalles, difícilmente podremos enfrentar retos mayores.  

Coincido también con Jorge cuando nos dice que hay que fortalecer la cultura de la 

seguridad. Este comentario lo hago desde el ámbito de las empresas privadas. Las 

empresas privadas de seguridad, aun no tenemos una conciencia de lo importante 

que es la seguridad en materia nacional.  Me llama la atención porque los 

empresarios de otros países se estima que gastan el doble de lo que gasta el 



	

empresario mexicano en seguridad privada. Esto es muestra de la poca cultura de 

seguridad que tenemos.  

Por otro lado, considero que un elemento para combatir el fenómeno de la 

inseguridad es la prevención, más allá de profesionalizar a los cuerpos policiales y 

de garantizar su capacidad de reacción, me parece que la prevención es 

fundamental.  

Lic. Ana María Salazar Slack, Directora General de Grupo SALAZAR 
 

Yo quiero destacar la importancia del papel del sector privado que se ha 

mencionado en esta mesa. La realidad es que la información la tienen los 

prestadores de servicios. Son los empresarios los que cuentan con información 

privilegiada que nos puede ayudar a cambiar la situación. Si el empresariado no usa 

la información y la comparte con las autoridades, los resultados seguirán siendo los 

mismos. Si los ejecutores de la inteligencia no cuentan con estos mecanismos no 

podremos esperar mejores circunstancias.   

Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur y Coordinador 
de la Comisión de Turismo de la Comisión Nacional de Gobernadores 
(CONAGO).  
 

Recapitulando, parece indubitable la incorporación del sector privado en tareas de 

seguridad, desde posiciones activas con propios cuerpos de seguridad, 

compartiendo información, incluso participando con recursos a efectos de tener 

mejor infraestructura y capacidades de los equipos de seguridad pública. Asimismo, 

debemos de recuperar las experiencias de éxito que se han implementado.  

 



	

Lic. José Gil García, Jefe del Estado Mayor Policial de la Ciudad de México. 
 
Si queremos una policía en la cual confiar me gustaría que analicemos lo siguiente. 

En la actualidad, tenemos 5 series donde el héroe es un narcotraficante o un sicario. 

Ojalá la policía tuviéramos estos espacios para promover la imagen y generar un 

mensaje masivo que nos ayude a recuperar la confianza de los ciudadanos. 

Debemos evitar hacer una apología del crimen.   

Hacia dónde vamos. La ciudad de México se ha convertido en el epicentro del país 

de eventos masivos de carácter internacional que son verdaderos retos operativos. 

Estos eventos nos han encaminado a intercambiar con las áreas de inteligencia de 

otros países, estrategias y conocimiento para mejorar las intervenciones de los 

cuerpos policiales. Esta convivencia ha generado una especialización de la policía 

para atender eventos masivos.   

Ing. Rafael García González, Presidente de la Asociación de Hoteles y 
Moteles.  
 
En respuesta a lo que decía Ana María me gustaría decir que, sin duda, nosotros 

nos enteramos de lo que está pasando. Hay 21 mil hoteles en el país con un 

promedio de 35 cuartos por hotel de diversas clasificaciones. Una buena parte de 

estos espacios se encuentran en poblaciones alejadas o aisladas. Por supuesto que 

hace falta mucha capacitación para que los empleados del sector sean los primeros 

filtros para evitar conductas ilícitas.   

En ese sentido, se han impartido cursos sobre trata y prevención de delitos en 

colaboración con las policías locales. Sin duda este trabajo no acaba debidos a la 

rotación de personal. Por otro lado, un riesgo que corren los trabajadores de la 



	

industria es la amenaza de los delincuentes que tratan de realizar los denominados 

secuestros virtuales.  

Hoy, tenemos mejores mecanismos de comunicación a través de los celulares. 

Estoy convencido que con el uso de las nuevas tecnologías podremos generar 

mejores resultados a través de la coordinación.  

Ing. Jorge Tello Peón, Director General de Madison Inteligencia México. 
 

Yo subrayo el tema de la participación. Las experiencias de éxito de este país se 

dan cuando tenemos éxito en la coordinación, es decir, donde trabajan empresarios 

y gobierno. A mí me parece que ese es un tema crucial hacia adelante. Los 

empresarios son los actores principales y en ese sentido, debemos de revalorizar el 

negocio del turismo, para que no se vincule a los centros turísticos con lugares 

donde las acciones ilícitas sean permisibles. Me parece que en términos de 

participación responsable es sumamente importante. Finalmente, me parece que 

existe un rezago en la innovación del sector. En temas de seguridad me parece que 

debemos reconocer que somos una sociedad distinta, por lo que las recetas del 

pasado ya no funcionarán. Me parece que el futuro puede ser grande, pero si lo 

queremos así, debemos trabajar para lograrlo.  

Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur y Coordinador 
de la Comisión de Turismo de la Comisión Nacional de Gobernadores 
(CONAGO).  
 

Muchas gracias Jorge. Al inicio de esta segunda etapa, yo hacía la pregunta sobre 

los posibles cambios estructurales o legales que se pudieran hacer para mejorar las 

condiciones del sector en materia de seguridad. Se ha hablado mucho del nuevos 



	

Sistema de Justicia Penal, que me parece hemos satanizado mucho, pero que sin 

duda es un buen cambio al que deberemos de realizarle adecuaciones en la 

marcha. Debemos de recordar que los delitos del fuero común están relacionados, 

generalmente, con consumo de drogas y el comercio de drogas, se relaciona con 

crimen organizado. Es decir, hay una cadena de relación entre las personas que 

cometen delitos menores y las asociaciones delictivas. Muchas veces buscamos los 

grandes problemas, sin ver que atacando los más sencillos, podemos generar un 

cambio. Particularmente, me parece que se debe modificar el tema de la puerta 

giratoria en el nuevo sistema para evitar que los delincuentes reincidentes estén 

saliendo.  

En aras de poder cumplir con el tiempo y de poder generar algunas propuestas de 

solución, yo le daría entrada a la tercera etapa de la mesa en la que presentaremos 

nuestras propuestas que pudieran abonar a mejorar las condiciones de seguridad 

en materia turística, y yo me atrevería a proponer la primera de ellas que sería la 

generación de un acuerdo político para que se evalúe esta reforma al nuevo sistema 

y evitar que la puerta giratoria exista para los delitos que se están cometiendo con 

mucha frecuencia. Hay consenso de todos los gobernadores. Ahí está pues, la 

primera propuesta.  

Lic. Francisco Gatica Méndez, Coordinador de Asesores del Comisionado 
Nacional de Seguridad 

Desde luego que es importante el uso de la inteligencia. Creo que es importantísimo 

contar con la información con la que cuentan los miembros del sector privado con 

cada una de las áreas de seguridad. Me refiero a eso cuando hablaba del tema del 

primer piso, del tema de la justicia cotidiana, que las víctimas de algún incidente 

puedan denunciar y que quien reciba la denuncia pueda dar un seguimiento como 



	

parte de nuestro trabajo. Ese es un elemento fundamental, la prevención situacional 

del delito.   

Me parece, como dice el señor gobernador, que a veces buscamos los grandes 

problemas y las grandes soluciones, y dejamos del lado lo que genera la actividad 

delictiva del fuero común. Los delitos menores están relacionados con los delitos 

federales, pero mientras no construyamos un tejido social fuerte la situación no 

cambiará. Sin duda, la capacitación, y en eso estamos convencidos que llevará 

tiempo, pero sabemos que sí hay casos de éxito, casos de éxito en México.  

Ing. Mario Salomón, Director General de Multisistemas de Seguridad  

En materia de acciones específicas en las que, desde el ámbito de la seguridad 

privada podríamos colaborar son las siguientes. En primer lugar, es en materia de 

cultura de seguridad, me parece importante sensibilizar a las empresas privadas 

sobre su papel como un complemento y no un sustituto de las autoridades 

gubernamentales, simplemente las dos deben convivir y coadyuvar para tener un 

resultado efectivo. Ahora bien, una vez que estamos conscientes de la importancia 

de la seguridad privada, debemos de buscar a una empresa que haga su tarea de 

manera profesional. En México hay más de 10 mil empresas de seguridad privada, 

sin embargo, no más de 300 pertenecen al Consejo Nacional de Seguridad Privada, 

que es la entidad que exige ciertas características que garantizan la calidad. Es 

decir, no basta con contratar seguridad privada, sino que debemos de buscar a 

profesionales. Tercero, una vez logrado esto, es necesario coadyuvar con las 

autoridades. No se puede trabajar de manera aislada, por lo que el acompañamiento 

con los distintos órdenes de gobierno es fundamental al ser una actividad 

complementaria. Por último, creo que debemos hacer uso de las nuevas 

tecnologías. En nuestro caso desarrollamos una aplicación que cuenta con los 



	

números de emergencia, da consejos de seguridad y cuenta con un botón de 

pánico. Esa aplicación está a disposición de las autoridades para generalizar su uso 

y poder implementarla en el sector turístico.  

Finalmente, me gustaría destacar que el éxito de las tareas de coordinación son una 

realidad. Hay, en nuestra empresa, experiencias previas trabajando con las 

autoridades que han dado excelentes resultados.   

Lic. José Gil García, Jefe del Estado Mayor Policial de la Ciudad de México. 
 
En el tema sobre a dónde vamos debemos advertir el uso de la tecnología, para el 

bien y para el mal. La transformación de los delitos en materia de turismo va 

enfocado al ataque de los lugares donde están hospedados los visitantes, a la 

suplantación de persona y a los secuestros virtuales. Estos tres delitos, son ahora 

un tema en el que debemos trabajar.  

Hoy tenemos policías turísticas, pero no tenemos policías cibernéticas que nos 

ayuden a combatir estas modalidades de delito. La delincuencia también está 

utilizando la tecnología a su favor a través del uso de plataformas para desarrollar 

una gama de delitos muy grande. Esta es la nueva realidad, son los nuevos delitos 

y debemos de cambiar la estrategia para combatirlos.  

Por otro lado, tenemos al turista que viene a cometer delitos. Tenemos a bandas 

internacionales que vienen al robo a casa habitación, robo a cuentahabiente, 

clonación de tarjetas y este mecanismo del que hemos hablado es el único que nos 

ha dado resultado. Hablo de la coordinación. Sólo con la coordinación podremos 

mejorar los indicadores y hacer frente a este problema 



	

Lic. Laura Salinas, Coordinadora General de Formación y Políticas Públicas 
de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la mujer y trata de 
personas.  
 
Una primera cuestión que me parece necesaria es el fortalecimiento de las fiscalías 

especializadas en delitos de tráfico de personas dentro de los Estados. Yo lo invito, 

señor gobernador, a llevar esta petición a sus compañeros de la CONAGO. Hay 

fiscalías con muy pocos recursos y eso me parece que podría ser una acción que 

ayude a combatir esta rama del delito.  

Otra alternativa es, parafraseando al señor Tello, insistir en ver, oír y no callar. 

Debemos generar una cultura para poder conocer los delitos y saber que el sólo 

hecho de identificarlos puede promoverse como una acción de prevención.  

Por otro lado, creo que debemos impulsar a los empresarios a fomentar una cultura 

de la denuncia. Me parece que los empresarios tienen la capacidad de influir para 

cambiar las conductas y códigos de una sociedad. Por ello, me parece que es un 

compromiso que deben tener como sector privado.  

Finalmente, debemos reconocer que en los lugares donde el tejido social es fuerte, 

la incidencia delictiva es menor. En ese sentido, creo que las alianzas con 

instituciones que fortalezcan al tejido como SEDESOL, la Secretaría de Cultura y 

otras instancias, pueden ser una buena estrategia.  

Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur y Coordinador 
de la Comisión de Turismo de la Comisión Nacional de Gobernadores 
(CONAGO).  
 

Muchas gracias Laura, tomo el mensaje para mis colegas gobernadores y lo asumo 

también como propio. Sólo no olvidemos que el objetivo de la mesa es el tema de 



	

seguridad en las zonas turísticas. Me parece que la inquietud de la Secretaría, que 

también comparto y abandero, es que la actividad turística es sumamente sensible 

al tema de seguridad, y que si hay estados como Baja California Sur, donde el 70 

por ciento de nuestro PIB es resultado de la actividad turística, entonces tenemos 

que tener un cuidado especial diferenciado sin caer en primera o segunda clase, 

pero un trato especializado para que quien visite estos lugares se sienta seguro 

debido a las condiciones. Todo ello sin implicar, lo que advertía el señor secretario 

al decir que no queremos zonas hoteleras de primera con comunidades de tercera.  

Ing. Rafael García González, Presidente de la Asociación de Hoteles y 
Moteles.  
 
Hacia el 2040 me gustaría ver a una policía que se respete, que sea profesional y a 

la que se aspire a pertenecer. Me gustaría que, si hay un delito, ese delito se 

castigue. Tenemos que llegar ahí, porque como dicen delito que no se castiga es 

un delito que se repite y en ese sentido, la puerta giratoria gira más rápido. Hay 

mucho que hacer, entre estos retos tenemos la capacitación, una mejor 

comunicación y replicar las experiencias exitosas. Me parece que es un buen inicio 

partir de conocer el problema para generar resultados. Muchas gracias  

Lic. Ana María Salazar Slack, Directora General de Grupo SALAZAR 
 

Un comentario en el contexto, de nuevo, anticipando un proceso electoral muy 

complicado. Creo que es un momento muy interesante para el sector turístico en 

general, y tal vez podría buscarse la posibilidad de que se redactara un documento 

de cómo mejorar la seguridad en las áreas turísticas por parte de la CONAGO. Esto 

es a propósito del proceso presidencial en el que, según la experiencia, cada 

participante deriva sus lecturas y teorías y muchas veces son interpretaciones 



	

erróneas de las necesidades del sector. Creo que en desde el sector privado se 

podría acompañar este documento técnico para saber que hacer en materia de 

seguridad del área turística. Un documento técnico con visión al 2040, que vaya 

más allá de colores partidistas y ejes electorales. Esta alternativa es con el objetivo 

de que especialistas realicen el diagnóstico y las propuestas no sean de carácter 

político sino técnico.  

Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur y Coordinador 
de la Comisión de Turismo de la Comisión Nacional de Gobernadores 
(CONAGO).  
 

Aprovecho para comentarles que, como Coordinador de la Comisión de Turismo de 

la CONAGO, nosotros tenemos el mandato de elaborar un documento rector de lo 

que se debería de hacer en los destinos turísticos, desde delimitar qué es un destino 

turístico, cuándo y cómo, etc. En este sentido, y en la voluntad de no perder la 

estrategia de turismo, estamos en permanente coordinación con la Secretaría y con 

el gobierno federal. Sin duda de esta mesa saldrán muchos elementos para la 

construcción de un consenso entre la CONAGO y el gobierno federal.  

Rubén Gerardo Corona González, Subsecretario de Innovación y desarrollo 
Turístico. 

Me parece que estas mesas son oportunidades para generar las estrategias de 

atención, prevención y reacción que se requieren en un sector transversal como es 

el turismo. Finalmente, recordemos que los destinos turísticos cuentan con una gran 

cantidad de población flotante con la que es más complejo tener control sobre los 

eventos. Por ello, la coordinación es fundamental.  



	

En esta ocasión hablamos de los grandes centros turísticos, sin embargo, debemos 

considerar también los pueblos mágicos y las pequeñas localidades turísticas en las 

que se llega por carretera, con la finalidad de garantizar la seguridad de los 

visitantes.  

Ing. Jorge Tello Peón, Director General de Madison Inteligencia México. 
 

Yo tengo tres propuestas concretas. El instrumento de planeación me parece que 

debe tener sus enfoques de corto, mediano y largo plazo para identificar lo deseable 

y lo posible. Sin embargo, para esta propuesta en la que Ana María propone 

presentársela al siguiente presidente, tenemos un problema. Para ello, tenemos a 

gobernadores que van entrando y que no pueden esperar un año y medio para 

conocer el plan maestro. Me parece que debemos tener un modelo que sea el plan 

maestro, en ello, los hoteleros, por ejemplo, van a estar aquí al igual que la 

CONAGO. La realidad es que este plan debe salir a la brevedad porque hay 

gobernadores que tienen que empezar a tomar acciones.  

Mis tres propuestas de impacto de corto, mediano y largo plazo. En primera 

instancia son, zonas y prioridades; uno de los grandes problemas en los planes de 

seguridad es que queremos hacer todo rápido y pronto. Debemos escoger lo que sí 

podemos hacer, debemos escoger nuestras prioridades. Segundo, tenemos que 

hacer que la policía turística sea un multiplicador que se replique en las localidades. 

Finalmente, en materia de coordinación me parece que se deben realizar esas 

mesas de trabajo con indicadores en todos los destinos turísticos. Yo les puedo 

decir que hay mesas que no sirven para nada, por ello, cuidado con pervertir el 

mecanismo.  



	

Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur y Coordinador 
de la Comisión de Turismo de la Comisión Nacional de Gobernadores 
(CONAGO).  
 

Si nadie tiene inconveniente, pasaremos a la sesión de participación del público que 

nos acompaña para que hagan un comentario o una propuesta con relación al tema 

de esta tarde.  

Pedro Campo, Presidente de la Asociación de Balnearios del Estado de 

Hidalgo.  

Me parece que contamos con el marco jurídico para resguardar los interese de los 

prestadores de servicios, sin embargo, me parece que debe actualizarse para cubrir 

las nuevas necesidades del sector. Por otro lado, me parece que es necesaria la 

participación responsable de cada uno de los actores.  

Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur y Coordinador 
de la Comisión de Turismo de la Comisión Nacional de Gobernadores 
(CONAGO).  
 

En Baja California Sur nos dimos cuenta que la solución a este problema es de 

índole multifactorial. Si no detenemos en un solo elemento no lo vamos a resolver, 

debemos de ir al origen. Nosotros creamos un programa horizontal que se llama 

“Vivir en Paz”. Este programa concentra a todos los entes públicos de los tres 

niveles de gobierno bajo la premisa de que todos tenemos algo que aportar desde 

nuestra trinchera. Por ejemplo, si no nos preocupamos por nuestros hijos, si no 

averiguamos como van en la escuela, si no reflexionamos sobre sus gustos y 

preferencias, si no pregonamos con el ejemplo no habrá cambio. Lo digo de manera 

abierta y convencido de que es un tema compartido y de responsabilidad de todos.  



	

Participaciones del público 

Daniel Ley, estudiante de la licenciatura de administración de empresas 
turísticas. 

Me parece que es muy acertado lo que dicen en la mesa, tener acciones de reacción 
para combatir al crimen organizado es lo correcto. Sin embargo, la tarea de 
prevención y de concientización de la sociedad es una tarea fundamental para 
combatir este problema.  

Andrea Calderón, miembro de la Subsecretaria de prevención y participación 
ciudadana.  

En mi experiencia, me parece que la única forma de generar comunidades de primer 
mundo con zonas hoteleras desarrolladas es involucrando a la sociedad civil en los 
planes de desarrollo turístico. Llegar con los cuerpos policiales e implementar 
modelos no soluciona nada por sí sólo. Me parece que la ciudadanía es una pieza 
fundamental para el éxito de esta estrategia.  

Por otro lado, me parece que en materia de coordinación estamos suponiendo que 
es algo que se da de manera directa. Sin embargo, no es así. En realidad, cuesta 
mucho trabajo y me parece que una herramienta internacional que ha probado ser 
útil es la utilizada por la Organización de Estados Americanos que da bases de 
datos y estrategias de coordinación en materia de seguridad para el turismo.  


