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II. Conclusiones  

Hablar de políticas públicas para el turismo, rumbo al 2040, debe ser con una visión 

integral, donde esta actividad no sólo dependa de la Secretaría de Turismo, sino de 

que esté mucho más vinculada a otros sectores. 

Se debe poner en el centro de cualquier política pública, el valor del tiempo del 

turista, el que una persona pueda viajar, representa un esfuerzo económico de 

ahorro muy importante, siempre con la expectativa de hacer el mejor uso de su 

tiempo. 

Se requiere focalizar para concurrir en las inversiones de los recursos, -siempre 

insuficientes- en los sitios donde van a resultar más productivos para los sectores 

económicos, que más derrama dejan y que más incluyentes son en términos de 

ingresos a la población. 

Asimismo, se deben promover políticas públicas que impulsen a nuestro país por 

regiones, es muy importante hablar de una regionalización, dado a que no es lo 

mismo lo que sucede, por ejemplo, en la frontera norte que, en la frontera sur, en el 

este o en el oeste. 

Es indispensable incorporar el mejoramiento al marco regulatorio y al marco 

normativo a estas soluciones para agilizar la gestión fronteriza. 

Para tener un turismo responsable, tenemos que tener turistas bien informados. Se 

debe buscar la realización de folletos de lo que está y no está permitido hacer en la 

frontera, Tijuana, fue un caso de éxito, lo hizo y se obtuvieron múltiples beneficios, 

sobre todo para el turismo de carretera porque involucraba cuestiones tan sensibles, 

como las relacionadas a las compras de medicinas. Para la mejor atención de dicho 



	

segmento, se debe generar una ventanilla única puesto que el turista, de manera 

común, no sabe y se pierde. 

Tener un mayor y mejor uso de nuestras redes sociales y la tecnología de 

información, si lo que hace falta es informar bien a los turistas que se internan vía 

aérea o vía terrestre, hoy por hoy existe esa gran herramienta que es el teléfono 

celular o son las redes sociales, que podríamos explotar de una mucho mejor 

manera. 

Debemos difundir videos que hablen bien de México, que proyecten lo que 

realmente es nuestro país, los anuncios de radio, las campañas que hace SECTUR, 

son de gran valor. Adicionalmente, debemos buscar responder, de manera 

inteligente, a los agravios, en detrimento de la imagen de nuestras ciudades 

fronterizas. 

Se debe poner especial énfasis en incluir en las políticas de turismo, las políticas de 

sanidad fito zoosanitaria, por el riesgo que representan a la biodiversidad del país. 

Buscar más turismo, es también buscar anticiparse con tecnología, con los medios. 

No podemos pretender atraer más visitantes y tenerlos retenidos en los puntos de 

control. Asimismo, debemos generar procesos simplificados de internación e 

información para nuestros turistas terrestres. En suma, impulsar la facilitación de los 

procesos, concluyendo que la forma de hacer esto es, sin duda, el uso de la 

tecnología, el tener información de manera oportuna. 

Debemos profundizar en el intercambio de información y los sistemas de 

información, nos facilita mucho tener ya filtrado el visitante y que cuando llegue al 

punto de entrada, como es el caso de la vía aérea, saber quién es, eliminando 

muchas de las incomodidades para el pasajero actuando como una autoridad única 

en la recepción e internación en México en lugar de que haya diferentes. 



	

Buscar el aprovechamiento del “big data” o datos masivos, por parte de nuestras 

autoridades, mientras en otros países se avanza muy rápidamente en tener acceso 

a esos datos, en compartirlos, en usarlos de una manera productiva e inteligente, 

en México estamos dejando de aprovechar oportunidades. 

Al respecto se requiere de evaluar qué tipo de tecnología y reingeniería de procesos 

necesitamos tener para que, por un lado, se pueda facilitar el flujo de personas y 

por el otro, tener también la seguridad de la información de quién está entrando y 

saliendo. 

Resulta necesario, promover la coordinación entre autoridades nacionales, pero 

también con la autoridad de los Estados Unidos de América, en el caso particular 

Customs and Border Protection (CBP) que tiene a su cargo la parte aduanera y 

migratoria. 

Debemos cambiar el modelo de desconfianza que normalmente se ha 

implementado en nuestros funcionarios públicos sobre el visitante, por un modelo 

de amabilidad. Dotar de capacitación al personal, y esto implica también sensibilizar 

al agente, en cuanto a criterios, en cuanto al uso precisamente de los procesos de 

la tecnología, en cuanto al trato que se le debe de dar al turista, y esto pues es hacer 

una estrategia integral de capacitación al recurso humano, tanto en aduanas, 

migración, SENASICA, de Policía Federal, Ejército, o cualquier otra institución. 

Además, al interior y al exterior del sector, se requiere mayor profesionalización a 

favor del turismo, tenemos muy poco personal certificado. 

Se requiere de infraestructura, de espacios dignos, adecuados para poder facilitar 

y agilizar la operación para recibir turismo. 

Se debe crear un sistema de información turístico real, verdadero, confiable con 

rigor metodológico para medir. No se sabe cuánta gente entra, la información que 



	

genera el Banco de México mide la entrada y salida de divisas. Es decir; se debe 

promover la composición de bases de datos y estudios del comportamiento e 

integración del turismo que viene a la frontera. 

Asimismo, se deben segmentar las necesidades del turismo nacional, que es muy 

diferente al extranjero. 

Identificar nuestro sector meta, promover campañas de relaciones públicas, lograr 

que más gente visite nuestro país, lo cual ha demostrado, cambia la imagen y la 

percepción que se tiene de los destinos. 

Fomentar, como frontera, una integración completa con los Estados Unidos de 

América. Promover una frontera más equitativa, más incluyente, que el desarrollo 

regional realmente llegue a donde tenga que llegar y no solamente se concentre en 

unos pocos grupos. 

Abrir “Casas de México” en destinos internacionales, que sirvan para promover la 

cultura de qué es ser un mexicano y lo orgullosos que somos al ser mexicanos. 

Establecer una estrategia detallada de cada una de las diez entidades federativas, 

que tenemos en la frontera, al interior del gabinete que coordina la SECTUR. 

No podemos entender el turismo, sino entendemos también la cuestión urbana, la 

cuestión de la planeación urbana es importante porque es la primera impresión que 

se lleva el turista. 

Debemos impulsar una frontera con una señalética que ayude bastante a cruzar la 

Zona Río, a cruzar el Centro, a llegar a otras partes del estado donde me guíe por 

esa señalética y no la señalética me diga algo equivocado. 

Tenemos que dotar de un mejor transporte, a las comunidades receptoras 

fronterizas. 



	

En suma, debemos tener una política pública con una visión integral, tener 

definitivamente todas las dependencias integradas, todos trabajando en conjunto, 

por un mejor turismo fronterizo. 

 

 


