
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	
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. Conclusiones  
 

En la mesa se acordó que es necesario establecer una estrategia a corto plazo 

que favorezca la coordinación de los tres órdenes de gobierno y sus 

dependencias. Asimismo, se concluyó que es importante lograr que este tipo de 

agendas sean de carácter transexenal para evitar la politización y que se le dé 

una mayor continuidad. 

Una de las propuestas que mayor coincidencia tuvo entre los panelistas fue la 

de la necesidad de fortalecer la capacitación de los cuerpos policiales para 

hacerlos más eficientes, competitivos y profesionales. 

Se reconoció que la Ciudad de México es una de las pocas ciudades en el país 

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

policías por cada 100 mil habitantes. 

De igual modo, se concluyó que no es suficiente con fortalecer a las policías si 

no se fortalece a las familias mexicanas, lo que significa lograr una derrama 

económica más equitativa entre quienes habitan en zonas turísticas. En pocas 

palabras, no queremos zonas hoteleras de primera con comunidades de tercera. 

Se coincidió en que es precisamente el sector empresarial uno de los mayores 

aliados que tiene la fiscalía en la lucha contra la inseguridad y son cada día más 

los empresarios que se han comprometido con la implementación de códigos de 

conducta. 

De igual modo, se habló de como los empresarios muchas veces cuentan con 

información que puede ser de utilidad para combatir la inseguridad, por lo que 

se recomienda que estos compartan dicha información con las autoridades. Es 

importante que las empresas privadas de seguridad sean conscientes acerca de 



	

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

gubernamentales. 

Se recomienda hacer uso de las nuevas tecnologías de la información en la 

lucha contra la delincuencia. Por ejemplo, se habló de casos de éxito entre los 

que existe una aplicación que cuenta con los números de emergencia, da 

consejos de seguridad y cuenta con un botón de pánico.  

Se recomienda fortalecer a las fiscalías especializadas en delitos de tráfico de 

personas en las entidades con gran afluencia turística, pues este es uno de los 

temas de mayor importancia. 

En cuanto a este innegable vínculo entre turismo y seguridad, es importante que 

no solamente se hable de la delincuencia presente en los grandes centros 

turísticos, se debe de igual modo considerar a los pueblos mágicos y las 

pequeñas localidades turísticas a las que se llega por carretera, con la finalidad 

de garantizar la seguridad de los visitantes.  

Se reconoce la importancia que tiene el tejido social para combatir la incidencia 

delictiva. En ese sentido, se recomienda fomentar la cooperación entre las 

instituciones que históricamente buscan fortalecerlo, tal como son la Secretaría 

de Desarrollo Social, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación 

Pública, etc. 

Se concluyó que es fundamental que se lleven a cabo acciones específicas en 

pro de la seguridad turística, mediante la coordinación interinstitucional de las 

autoridades en la materia, en los tres órdenes de gobierno, y con los actores 

involucrados tanto de oferta como de demanda, la capacitación de las fuerzas 

policiales y la adopción de planes a corto, mediano y largo plazo. 

De igual modo, se llegó a la conclusión de que una de las mejores maneras para 

combatir la inseguridad es la prevención, mejorando la calidad de vida de las 



	

personas y fortaleciendo el tejido social y las instituciones de procuración de 

justicia, para desincentivar la participación de la sociedad en actos ilegales. 


