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II. Conclusiones  
 

Se acordó que un destino inteligente, como lo dice su definición, es un espacio 

innovador, accesible para todos, con una infraestructura tecnológica de vanguardia 

que garantiza el desarrollo sostenible del territorio, facilita la interacción e 

integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en 

el destino y la calidad de vida de los residentes.   

 

Para que un destino sea realmente considerado como inteligente debe estar 

sustentado en los pilares de la innovación, la accesibilidad y la sustentabilidad. 

Estos elementos se consiguen a través de la gobernanza, entendida como la 

coordinación de esfuerzos entre todos los órdenes de gobierno, la sociedad civil y 

el sector empresarial y la academia.  

 

La participación de toda la ciudadanía es necesaria, no sólo para lograr la 

implementación de los destinos inteligentes, sino también para democratizar los 

beneficios de los mismos. Que cada sector de la sociedad tenga claro el papel que 

le toca desempeñar y que sus opiniones sean escuchadas, con el objetivo de contar 

con un fin común hacia el cual encaminar los esfuerzos. 

 

Es fundamental garantizar el acceso a los servicios públicos tales como el agua, la 

luz, el gas, entre otros, es decir, ofrecerlos de manera total, eficaz y completa. Por 

ello, se concluyó que existe una importante relación entre los destinos turísticos 

inteligentes y de la urbanización y la planeación urbana. 

 

 

 



	

 

 

Para garantizar estos y otros servicios, es necesario contar con mayor inversión en 

infraestructura e inversión en automatización de procesos. También es posible 

recurrir a otro tipo de mecanismos de financiamiento como lo son las asociaciones 

Público-Privadas. 

 

Para que un destino turístico inteligente se implemente de manera exitosa y sea 

realmente de utilidad, es necesario adaptarlo tomando en cuenta las circunstancias 

particulares de cada región, tanto geográficas como culturales. Hay que adaptar las 

tecnologías ya existentes a los destinos y no los destinos a estas tecnologías, lo 

que se busca es establecer un modelo de Destinos Turístico Inteligentes para 

México, el cual pueda ser replicable y escalable 

 

Los destinos inteligentes deben ser inclusivos y accesibles. Asimismo, es necesario 

considerar que no todas las tecnologías existentes son para todos, es fundamental 

no sólo adaptar las instalaciones ya existentes sino adecuar también las nuevas 

tecnologías a fin de convertir a estos destinos en lugares incluyentes y accesibles.  

 

La planeación es, sin duda, uno de los componentes más importantes a la hora de 

desarrollar un destino turístico inteligente. Ésta permite que se cuente con acciones 

preventivas y no sólo correctivas, adelantándonos a los posibles retos que se 

puedan presentar. 

 

 

 

 

 

 



	

 

Uno de los mayores retos identificados fue la falta de continuidad en las políticas 

públicas, sobre todo en cuanto a las que se refieren a la prestación de servicios.  

 

Se habló de la necesidad de contar con autoridades más abiertas que tomen en 

cuenta las opiniones de expertos y de quienes se desempeñan en los diferentes 

ámbitos desde el sector privado, esto sin caer en una sobrerregulación que inhiba 

la innovación.  

 

Es necesario contar con un equilibrio entre la oferta laboral y la oferta educativa, a 

fin de que nuestros jóvenes logren insertarse en el mercado laboral.  

 

Se reconoció la necesidad de involucrar tecnologías en la educación pública para 

lograr una sociedad más familiarizada con las mismas.  

 

Gracias a las nuevas tecnologías han surgido nuevas fuentes de información. La 

utilización de Big Data es fundamental para identificar nuevos patrones de consumo, 

retos y carencias, y medir los avances de las políticas que se implementen. La 

finalidad es establecer un modelo de Destinos Turistico Inteligentes para México 

que pueda ser replicable y escalable 

 

 

 


