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II. Conclusiones  

Se coincidió en la importancia del entorno de negocios y el fomento a la inversión 

como elementos fundamentales para el desarrollo turístico. Toda vez que, la 

inversión bien dirigida es un detonador del desarrollo turístico. 

La evidencia muestra como los países que más invierten en el turismo son también 

los países que mayores avances logran en la materia. La dinámica de las 

inversiones obedece a las condiciones para ésta que pueda ser redituable, lo cual 

está íntimamente ligado a la competitividad del sector. 

Como primera propuesta, se acordó la importancia de la diversificación de la oferta 

turística de México, que en la actualidad está concentrada en los destinos de Sol y 

Playa. Algunas de las iniciativas para ampliar la oferta en la industria son: el turismo 

ecológico, dado que nuestro país cuenta con nueve de los once ecosistemas que 

existen; el turismo cultural, debido al acervo de sitios declarados patrimonio cultural 

de la humanidad con los que cuenta México; el turismo de salud, sector con gran 

potencial debido a los costos diferenciales entre Estados Unidos y México, así como 

al tamaño de la población, su poder adquisitivo y el creciente mercado de 

ciudadanos retirados, que está en aumento como consecuencia del fenómeno de 

envejecimiento poblacional. 

Además, se destacó la importancia de la planeación turística, por lo que se planteó 

un decálogo de medidas: primero, preservar y restaurar edificios históricos; 

segundo, enfocarse en lo auténtico de cada lugar; tercero, asegurar que las 

instalaciones turísticas sean compatibles con el entorno; cuarto, aprovechar los 

recursos disponibles; quinto, la protección de los accesos a la ciudad; sexto, el 

control de señalizaciones, séptimo, destacar el trayecto y valores del destino; 

octavo, lograr que el turista baje del auto; noveno, crear las cultura de ciudades 



	 	

históricas; y décimo, reconocer la capacidad turística de cada destino para poder 

administrarlo correctamente. 

Asimismo, se reconoció la labor del gobierno como facilitador para el desarrollo de 

la industria turística y protector del orden público, al tiempo que es también 

responsable de medidas concretas como son: la firma de acuerdos y convenios, 

claridad y continuidad en el marco jurídico, la importancia en el diseño de políticas 

por parte del Gabinete Turístico, así como de los estímulos fiscales, de las 

campañas de promoción, del diseño urbano y la instalación de ventanillas únicas de 

atención. También, se acordó como estrategia el fomento de rutas turísticas que, 

aprovechen el potencial de la red de Pueblos Mágicos y permitan el desarrollo de 

regiones turísticas. 

El objetivo del turismo es generar cada vez un mayor bienestar para una mayor 

cantidad de mexicanos, y que el beneficio signifique el desarrollo de sitios turísticos 

de primera con comunidades primera, rescatando la vocación de cada lugar para 

realizar acciones que mejoren el entorno de las poblaciones que los habitan, pero 

también para el deleite de los turistas que los visitan.  

Por otro lado, se concordó la importancia de generar cadenas de valor, las cuales 

incluyan a proveedores locales para posicionar la marca país con productos 

turísticos nacionales de calidad mundial. 

En ese sentido, se resaltó la importancia de incorporar el enfoque sustentable como 

un valor central del sector, para así, incluir en la normatividad correspondiente 

medidas conducentes para la conservación de los recursos a favor de todos los 

mexicanos, y también como mecanismo para potenciar al turismo. Para ello, será 

indispensable la colaboración y coordinación entre los tres órdenes de gobierno 

para generar sinergias entre las múltiples dependencias y entidades involucradas. 



	 	

Del mismo modo, y reconociendo la importancia de la educación en el 

robustecimiento de la industria turística, se acordó la necesidad de fortalecer el 

contenido en los planes de estudio y el fomento de habilidades que el sector 

demanda. Asimismo, se advirtió cómo la educación es fundamental en la capacidad 

de innovación, aspecto fundamental para la inversión del futuro ya que, la 

integración de las nuevas tecnologías será toral en la oferta turística de los próximos 

años. 

Asimismo, se pactó la importancia de elaborar un plan maestro audaz y con visión 

de largo plazo, el cual reconozca el potencial turístico con el que cada destino 

cuenta, y que involucre a todos los sectores, fomente la participación civil, atienda 

las problemáticas locales, además de permitir la continuidad de los planes de 

gobierno, a la par de fomentar mecanismos de inversión para potencial al turismo. 

Por último, se reconoció el valor de la realización de los foros de consulta como 

medios de participación para todos los sectores. Así como la trascendencia de la 

planeación en el éxito de medidas de largo plazo. El turismo es una industria que 

requiere medidas concretas para consolidar un entorno de negocios que fomente la 

inversión y continúe con la tendencia que actualmente cuenta, para cimentar así a 

México como una potencia turística. 


