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II. Exposiciones  
 
Mtro. Arturo Constantini Torres 
 
Muy buenos días, bienvenidos a todos los que nos acompañan, a nuestros queridos 
panelistas y a todos los que están aquí en la mesa. La intención de hoy, más que 
dar una exposición muy acartonada, es generar un dialogo abierto en donde todos 
podamos interactuar y participar y generar una serie de opiniones que puedan 
enriquecer este debate. Entonces para evitar el protocolo que a veces entorpece la 
dinámica de la charla, primero trataré de dar un contexto de lo que vamos a hablar 
y posteriormente se abrirá la primera exposición por parte de los panelistas en la 
que cada uno aprovechará para presentarse y dar su opinión. En esta mesa 
hablaremos acerca de los Destinos Inteligentes, creo que vale la pena primero decir 
en el contexto donde se colocan esos destinos en nuestro país. Estos, en parte 
surgen de cómo ha cambiado el turista, si tomamos en consideración, hace algunos 
veinte años, algunas generaciones más jóvenes quizá no lo recordarán, la manera 
en la que gestionábamos nuestros viajes, los consumidores estábamos sujetos en 
la toma de decisiones a lo que ofrecían las agencias de viajes, básicamente eran 
los hoteles con los que ellos tenían convenios, aerolíneas, rutas y paquetes 
establecidos y básicamente estábamos sujetos a lo que ellos te podían ofrecer.  
 
Cuando viene la irrupción del internet, y en especial las redes sociales, todo esto 
cambia y entonces el poder pasa de las agencias de viaje al consumidor. Y este 
consumidor se vuelve cada vez más exigente. Quiere un viaje más personificado y 
tiene un cúmulo de información vía internet donde pude consultar que tipo de 
hoteles, comparar precios, buscar blogs especializados en viajes, leer 
recomendaciones, ver en Instagram fotografías, y a través de esto se alimenta para 
poder generar un viaje. Entonces, los destinos ya no se deben de enfocar en un 
turista que está solamente un tiempo determinado en el lugar, sino que ya los 
destinos se tienen que adaptar a un turista que se tiene que considerar desde antes 
del viaje, durante y posterior a este. Antes, porque es necesario atraer a los turistas 
identificando que es lo que buscan para que lleguen a este destino. Segundo, dar 
un seguimiento a lo que están haciendo los turistas durante su estancia y 
posteriormente esa huella digital que la podamos analizar para poder generar 
nuevos producir dirigidos a un público específico, generándose así un ciclo.  



	

En este contexto, es en el que hablamos de los Destinos Inteligentes, y en una 
manera muy general, un destino inteligente es un lugar que cuenta con una base 
tecnológica. Una analogía seria que para un destino inteligente la tecnología sería 
como el sistema nervioso en nosotros, pues la tecnología recorre cada uno de los 
pilares en los que se sustentan estos destinos. Otro de estos pilares es la 
innovación, pues gracias a la tecnología y a la información que podemos recabar es 
que podemos desarrollar productos más específicos e innovadores. El segundo pilar 
es la accesibilidad, que el destino sea incluyente, que aun teniendo una 
discapacidad puedas disfrutar de este. Finalmente, tenemos la sostenibilidad, 
misma que abarca el cuidado del medio ambiente, el fortalecimiento de la economía 
local, el que la misma comunidad se vea beneficiada a la par de que se preserve el 
patrimonio cultural. Con estos cuatro esquemas y pilares que tenemos hay uno más 
importante que esta sobre ellos que es la gobernanza, que es la importancia de que 
colaboren tanto sector público en sus tres niveles de gobierno, sector privado, la 
academia y el sector social. En la medida en que estos cuatro entes colaboran es 
posible garantizar la continuidad de los proyectos a través de las distintas 
administraciones que pueden pasar.  
 
Cuando un destino inteligente no se construye de la noche a la mañana y sobre todo 
cuando tomamos en cuenta la tecnología, tenemos que considerar que es una 
tecnología que se va actualizando, entonces en la medida en que tengamos a estos 
actores involucrados contantemente, que den seguimiento a los proyectos, es que 
podremos garantizar que pueda transcurrir ese tiempo. Este es el panorama 
general, dónde sí la tecnología juega un papel importante, pero dónde sí quiero 
recalcar un aspecto, a veces la tecnología se ve como el tope, pero la tecnología no 
es un fin en sí mismo y cuando hablamos de inteligencia o de “smart”, no estamos 
hablando solo de tener tecnología, inteligencia es saber usar esa tecnología para 
gestionar un destino. A manera de arranque y tomando una pregunta que alguna 
vez me hicieron, por qué un destino tiene que apostar a convertirse en un destino 
inteligente, cuál es el beneficio. Para abrir el panel quisiera comenzar con esa 
pregunta para todos los que están aquí presentes para lo cual les pediría se 
presentaran y posteriormente dieran una opinión sobre por qué hay que apostar por 
los Destinos Inteligentes, cuáles son los beneficios.  
 
 
 



	

Mtro. Cesar Roberto Contreras González 
 
Muy buenos días, muchísimas gracias primeramente por la invitación, por estar aquí 
y ser parte de este distinguido grupo de panelistas, mi nombre es César Contreras 
soy asesor del Subsecretario de Comunicaciones de la SCT. Como lo comentabas 
Arturo, definitivamente la tecnología es un elemento que yo llamaría facilitador, un 
habilitador, de muchos de los cambios que se están viendo actualmente no 
solamente en el sector turístico, sino en básicamente todos los sectores que 
involucran la vida humana, desde la misma interacción a través de las redes 
sociales hasta los medios de producción. La tecnología está cambiando la dinámica 
en la que se hacen las cosas. Respondiendo la pregunta de por qué hacer un 
destino inteligente y cuáles son los beneficios, definitivamente creo que crear estos 
Destinos Inteligentes nos permiten aprovechar al máximo esta tecnología, así como 
los recursos con los que se cuenta. En México tenemos una gran cantidad de 
recursos naturales y culturales que son apreciados por personas de todo el mundo 
y es uno de nuestros mayores atractivos.  
 
Entonces, estas tecnologías nos ayudan a dar promoción a estos decirnos, nos 
ayudan a hacerlos más amigables para, por ejemplo, turistas que no son 
hispanohablantes, que no tenían anteriormente otro contacto con México, es decir 
justamente como comentabas, estos pilares que mencionabas que forman parte de 
los DI, esta conectividad y esta facilidad de recibir turistas de todas partes del 
mundo, intercambiar experiencias y conocimientos, habilitar a la industria turística 
local para que se pueda aprovechar al máximo los recursos con los que ya se 
cuenta. Esto es desde mi perspectiva unos de los beneficios más importantes. Creo 
también que es muy importante considerar las recomendaciones que hacen 
organismos internacionales como la OCDE que hablan de la importancia de 
aprovechar fuentes de datos como Big Data y en ese sentido poder adelantarnos y 
aprovechar las fuentes de información que actualmente nos ofrecen los medios 
tecnológicos. Se hablaba en el diagnóstico que amablemente nos compartieron de 
la información que se genera a través de BBVA análisis y como esta información 
nos da una idea de patrones de consumo, por ejemplo. Hay muchísimo potencial 
ahí, no solo para poder identificar qué es lo que se puede aprovechar sino también 
monitorear y cambiar los esquemas mentales que tenemos sobre cómo funciona la 
industria del turismo y sacar el máximo provecho posible, no solamente viendo al 
turismo como un elemento aislado, sino como un componente importante de la 



	

política social, del desarrollo de los pueblos y de las comunidades locales y teniendo 
como teniendo como un pilar fundamental el tema de la sustentabilidad, que qué 
bueno que se esté mencionando cada vez más en las agendas internacionales y 
pues lo dejo aquí y le doy la oportunidad a mi colega Karim para que responda la 
pregunta. 
 
Dr. Karim Chalita Rodríguez 
 
Buenas tardes a todos ustedes, mi nombre es Karim Chalita y yo vengo en 
representación de COPARMEX Nacional, soy el presidente de la Comisión de 
Desarrollo Democrático y como antecedente fui presidente del Clúster Servicios 
Salud de Baja California entonces tengo un poco el enfoque médico. Yo creo que 
contestando a tu pregunta de “el por qué” yo creo que simplemente los tiempos 
cambian. Si nos acordamos de cómo se hacían antes las reservaciones estas se 
hacían a través de los teléfonos que tenían una rueda para marcar y tenías que 
esperar de aquí a que te contestaran. Antes si se nos perdía el boleto del avión ya 
no te podías subir, si se perdía no se podía re agendar no había devoluciones ni 
nada. Lógicamente esos tiempos han cambiado, lo que quiere decir que si han 
cambiado van a seguir cambiando. Todo esto es parte de la innovación, la 
innovación empieza como algo que todavía no existe o que vas a cambiar, y 
empieza pensando que es lo que se quiere nuevo, se tiene que soñar. Hay que 
tomar en cuenta que las generaciones que vienen, los que tienen ahora 20 a 30 
años, son quienes pronto van a empezar a viajar o muchos de ellos ya están 
viajando, y tienen gustos diferentes, son más tecnológicos que nosotros. Muchas 
veces estas tecnologías no las aprovechamos al 100%. Como decía el compañero 
Roberto, esta nos ayuda para que nuestros destinos puedan ser más amigables. 
Por ejemplo, qué bonito sería que tuviéramos una ciudad con todos los 
requerimientos para los discapacitados. Sería un nicho de mercado que no muchos 
han explotado, que los semáforos te digan en que color están, por ejemplo. Yo creo 
que es importante y debemos analizar cuál es nuestro nicho de mercado. Tenemos 
que utilizar esa tecnología. 
 
 
 
 
 



	

Lic. Iván Yza Pardío 
 
Muchas gracias. Mi nombre es Iván Yza, soy Director Ejecutivo de Virk, empresa 
mexicana encargada sobre todo de recopilar, procesar y visualizar información en 
tiempo real. Trabajamos mucho con ciudades, con instituciones internacionales, con 
gobiernos, y una de las partes más importantes siendo una empresa de tecnología, 
y a lo que nos enfrentamos todos los días, es a lo que nosotros conocemos como 
un infierno táctico. Esto es, por ejemplo, cuando los gobiernos llegan y te piden 
“quiero una app” y se clavan mucho en esto, es decir, se empiezan a centrar en esta 
parte de producir tecnología por producirla, sin analizar su objetivo, sin tener un 
diagnóstico. Esto genera que este tipo de proyectos lleguen a un fracaso. Hay en 
México y en América Latina una gran galería de proyectos que fracasan justamente 
porque abordan la tecnología de una manera errónea. Nosotros en Virk por ejemplo 
que la tecnología es un habilitador para fortalecer el tejido social. Esto sobre todo 
pensando en destinos turísticos inteligentes. Si la misma tecnología no habilita a los 
locales para sentirse integrados, para formar parte de esta oferta, como ya 
comentaba el secretario de la Madrid, la gente es el principal activo de cualquier 
turismo. Si están obviamente todos los factores ambientales, el atractivo visual de 
la naturaleza que tenemos, pero el hecho de que la gente pueda brindar una 
experiencia es lo que hace que se fortalezca el vínculo. Nosotros como empresa de 
tecnología es justo lo que intentamos hacer para lograr proyectos exitosos. 
 
M.I. César Calderón Mólgora 
 
Muy buenos días, yo soy César Calderón, soy el Subcoordinador de Tratamiento de 
Aguas Residuales del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y, antes que nada, 
pues gracias por la invitación. En cuanto a la pregunta, lo primero que me vino a la 
mente, y es de hace un tiempo salió un texto que se llamaba algo así como El Mundo 
es Claro, ya tendrá como 6 o 7 años, y ponía algo de relieve que me parece 
importante y es que el internet es quizá el mundo más democrático, más igualitario 
que tenemos. El único nivel elitista que ahí tenemos es el si se tiene acceso o no. 
Partiendo de que tenemos acceso pues prácticamente todos tenemos acceso a 
medios de promoción y la facilidad de manejar uno. Sin duda es una herramienta 
formidable y nos permite tener apps y cosas adicionales que hacen muy fácil 
implementarse en el sector turístico. Ahora yo vengo de un sector más retrógrado, 
desgraciadamente el agua no se puede transferir por vía infrarroja, todavía depende 



	

de tubos para captarla, entregarla, volverla a captar y llevarla a un tratamiento. En 
ese sentido tampoco ahí podemos ser elitistas, tanto el local como el turista deben 
de tener acceso al mismo servicio porque están inmersos en el mismo entorno. El 
sector turístico por noble que sea y por todas las bondades que ya escuchamos en 
la mañana, está inmerso dentro de este entorno y tener separaciones artificiales ya 
no sirven de mucho. Yo creo que el turista moderno ya no busca el aislamiento sino 
precisamente la integración. Entonces pues la inteligencia en mi sector, que repito 
es un poco retrógrado en ese sentido, yo creo que al turista le gustaría también 
poder integrarse en ese sentido y poder beber el agua de la llave. Quizá muchos 
son muy jóvenes y no se acuerdan de esta experiencia, pero antes el agua se bebía 
de la llave. México ahora tiene el primer lugar en ser consumidor de agua 
embotellada en el mundo, bueno o malo no lo sé, pero si tiene un efecto colateral y 
empieza a afectar el paisaje que vendemos.  
Entonces tenemos que volver a recuperar esa posibilidad de beber agua de la llave, 
lo cual implica una mejora sin duda en los servicios, que se compone de muchas 
cosas, pero se compone de, por ejemplo: uno volver a recuperar la confianza en 
esa empresa que nos da los servicios, dos, saber que se va a dar el servicio 
completo en todo el ciclo del agua, y la información, saber qué calidad de agua se 
tiene en el lugar. Muy pocas ciudades cuentan con esta información. De hecho, 
hasta donde yo sé, el único ayuntamiento que publica la calidad del agua es 
Torreón, y es un asunto un tanto mañoso porque cuenta con muchos pozos y lo que 
se publica es un promedio. Seguramente el turista preferiría no tener que depender 
del agua embotellada y le gustaría poder ir paseando por el parque y poder beber 
del agua de la llave. Gracias. 
 
Ing. Moisés García Soto 
 
Muy buenas tardes soy Moisés García Soto, soy Gerente de Proyectos de Inversión 
de la empresa JB Cuervo. Muchas gracias por la invitación. Voy a intentar responder 
a la pregunta de por qué apostar por un destino inteligente en base al expertise que 
tenemos en Casa Cuervo en Tequila, Jalisco. Entonces, ¿por qué apostar por un 
destino inteligente? Bueno pues va muy de la mano con lo que ya dijeron algunos 
de mis compañeros y con lo que dijo el Secretario de Turismo. Nosotros buscamos 
es que no tengamos una isla de lujos en un mar de caos. Darle certeza a los 
inversionistas de que van a poder continuar ahí, en esa ciudad. Se busca también 
tener una mejor administración de la ciudad para, en el caso muy específico de 



	

Tequila, existe una alianza con SECTUR y con algunas otras empresas y se cumplir 
con algunos de los pilares que ya se mencionaban, como por ejemplo el de la 
gobernanza, el tema del agua, etcétera. Pero también hay otros, como por ejemplo 
el tema de seguridad, del tráfico, el tema de salud. Entonces, ¿por qué apostar por 
un destino inteligente? Bueno pues adoptar un destino inteligente mejora la 
administración de la ciudad, mejora la calidad de vida de los habitantes residentes, 
y, además, de la mano con el tema de este foro de Turismo es Bienestar, la oferta 
turística se incrementa y se fortalece. 
 
Esta vocación turística de la ciudad a mí me gusta definirla como, el pasar de turista 
a visitante. Es diferente ser un turista a un visitante. Cuando yo te visito a tu casa 
respeto tu espacio, interactúo con las personas, interactúo con la ciudad. Entonces 
mi respuesta a por qué apostar por un destino inteligente sería porque: da 
certidumbre a los inversionistas, hay una mejor administración de la ciudad, y en el 
tema muy puntual de turismo, es el que se pasa de tener atractivos turísticos a 
productos turísticos, por ejemplo, en el caso específico de Tequila hay un espacio 
que se llama los Guachimontones, que son pirámides circulares. Antes la gente 
llegaba, visitaba, subía, bajaba y no conocía mucho. Se pasó a tener más de 30 mil 
visitantes al año, ahora hay guías certificados, hay personal bilingüe y hay una oferta 
turística que se empieza a formalizar. Entonces, por que apostar, porque es la 
tendencia que se tiene y lo que se busca es mejorar en todos los niveles. 

 
Mtro. Jorge Valderrama Ramos 
 
Buenas tardes, gracias por la invitación, es un honor estar acá para poder dialogar 
y de las diferentes opiniones poder crear algo mejor. Primero, ¿por qué apostar 
hacia un destino inteligente? Yo creo que el hecho de tener un destino inteligente 
es consecuencia de tener una buena planeación. Y ¿cómo se puede llegar a tener 
una buena planeación? Pues a partir del procesamiento de los datos a los cuales 
ya tenemos acceso. La tecnología nos ha venido a dar acceso a un innumerable 
número de datos y de información que podemos procesar para poder generar 
empatía o poder re-direccionar los esfuerzos que hacemos en cualquier ámbito de 
la sociedad para lograr un fin. Entonces bueno, partiendo de la base del turismo 
tenemos como aquí dijeron en el tema de Bancomer, de los vuelos, de las 
búsquedas que se hacen a través de internet, y en base a esto poder definir qué es 
lo que queremos. Una ciudad inteligente para poder funcionar primero tiene que 



	

haber gobernanza como aquí dijeron, en donde participe el gobierno, la sociedad, 
las empresas, y que se generen las condiciones para que todos podamos participar, 
esto genera certidumbre también como ya mencionaron.  
 
También es importante considerar al turista de hoy en día, muchos de nosotros que 
hemos tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de 
cuando vas a Paris y ves la torre Eiffel, ves la torre Eiffel y ya, y la has visto en 
películas desde que naciste, en fotos, son imágenes que ya tenemos. Lo que decía 
Iván, y no solamente el turista de hoy sino la tendencia y el producto turístico nuevo 
es que las personas viajan en busca de experiencias. La tecnología lo que nos 
permite conocer es que experiencias están buscando las personas. En la medida 
de eso podemos diseñar los productos ya sea en destinos de sol y playa, con los 
all-inclusive, o por ejemplo la gente que va a destinos de sol y playa, pero no quiere 
estar en un all-inclusive, quiere estar viviendo y disfrutando la naturaleza. Todas 
esas herramientas nos permiten aprovechar esa infraestructura, esos recursos que 
ya tenemos pero que aún nos falta mucho por aprovechar.  
 
Otro punto que seguimos escuchando mucho y que es tema de orgullo nacional es 
nuestra cultura y lo orgullosos que estamos de nosotros. Sin embargo, pensamos 
primero en construir infraestructura que en empoderar al ciudadano para que sea el 
quien preste los servicios. Que sean ellos que verdaderamente reciban al turista y 
generen esta experiencia. Un viajero su primer contacto es la aerolínea, el sistema 
de transporte, etcétera, el contacto siempre es con gente. Cuando pensemos en 
tecnología no lo hagamos solamente pensando en cómo diseñar productos, como 
generar infraestructura o en dónde poner una calle, sino cómo utilizar esta 
tecnología para empoderar a que la gente sea el principal motor del turismo en 
México, que pasemos de los dichos a los hechos y que realmente sea la gente sea 
la principal beneficiada. 
 
En AIRBNB, y no es un tema solamente de eslogan, queremos que la vente viva 
como local, es parte de nuestra cultura en la empresa. Que la gente pertenezca al 
lugar. Por supuesto que existe gente que quizá solo quiere el destino de sol y playa, 
pero hay muchos otros turistas que quieren vivir es esas ciudades. Para finalizar, el 
85% de los turistas en México son mexicanos, entonces pensemos primero como 
fortalecer y como detonar esto. Claro que los dólares son muy bien venidos, pero 
hay que ver como conectar a los propios mexicanos con su cultura, con su destino. 



	

Y, un ejemplo muy claro para finalizar, yo soy de Sinaloa. Y un detonador ha sido el 
puente Baluarte que se hizo en Durango, ese puente acerco a Nuevo León, a 
Tamaulipas, a Zacatecas, a Durango, a Chihuahua a Mazatlán, se volvió un destino 
que queda en promedio a 2 horas. Sin embargo, Mazatlán no estaba preparada, su 
gente no estaba preparada para recibir a tantas perdonas, es un círculo vicioso y no 
virtuoso, el prestador de servicios se puede volver abusivo.  
 
Mtro. Arturo Constantini Torres  
 
Bueno después de esta primera vuelta el debate queda abierto, igual si alguien del 
público quiere participar adelante, sus opiniones son muy importantes, al final esto 
es una especie de consulta ciudadana y se valora que las opiniones vengan de 
todos lados. Después de esta primera parte quisiera hacer un apunte, cada vez que 
hablamos de un destino inteligente ¿hablamos de una ciudad inteligente? Yo creo 
que es un problema de semántica. Una ciudad inteligente que tenga una gran 
calidad de vida gracias al uso de las tecnologías va a ser atractiva para los turistas, 
entonces yo creo que van muy de la mano y hay que tomar en cuenta. Ya que 
hablamos de la importancia de apostar por un destino inteligente, hay que aterrizarlo 
a algo que ya se comentó en la inauguración por parte del secretario, me que es la 
capacidad de resiliencia y como los Destinos Inteligentes pueden ayudar a fortalecer 
esta capacidad y, segunda pregunta, como es que podemos atacar gracias a estos 
Destinos Inteligentes, la desigualdad.  Acortar brecha entre los que tienen y no 
tienen.  
 
Si bien ya el 50% de las personas en México ya tienen acceso a la tecnología, toda 
vía queda mucho que hacer y aún está el tema de acostumbrarnos a esta 
tecnología. Cómo aprender a usar esta tecnología, a familiarizarnos con ella. 
Entonces, dejo abierto el micrófono para quien quiera contestar estas preguntas.  
 
Mtro. Jorge Balderrama Ramos 
 
La capacidad de residencia se va a dar a partir de que tengamos la capacidad de 
analizar la información que ya tenemos y en base a eso definir acciones claras como 
generar instituciones que no estén inmersas en temas políticos que no se vean 
afectadas por temas de corrupción., o por temas de acceso, sino instituciones en 
donde participemos todos. En cuanto a la desigualdad, en este tema Airbnb es un 



	

gran participante porque es natural que los mayores productores de turismo sean 
grandes productores, grandes cadenas. Sin embargo, existe un gran potencial de 
aprovechar primero todo lo que ya tenemos y que involucremos a esa gente que 
quiere participar. A qué me refiero, primero, aprovechar toda la infraestructura casa-
habitación que ya se tiene y de esa manera democratizar los ingresos del turismo. 
Airbnb contribuye a que todos tengamos acceso a los beneficios de la derrama 
económica que genera el turismo, que no solamente se quede en pocas manos. Y 
segundo también, el tema de las experiencias es, explotar la pasión de lo que cada 
uno podemos hacer, quizá yo soy un apasionado de la cultura y en mis tiempos 
libres pudiera yo estar ofreciendo talleres para aquellos turistas que vengan a 
México y quieran conocer a profundidad el trabajo de los muralistas de México, 
etcétera. En medida en que todos tengamos posibilidad de participar en el sector 
hay menor desigualdad. No solamente con los servicios de casa-habitación sino 
empoderando a pequeños locatarios, restauranteros, etcétera.  
 
Recordemos de nuevo que las personas quieren vivir en las ciudades a las que van. 
Hay cadenas de café muy grandes en el mundo, pero quizá no hemos sabido vender 
la experiencia de vivir el folclor de una pequeña cafetería local, nos vamos a una de 
estas cadenas que no son lo mismo. A veces los turistas recurren a estas grandes 
cadenas porque tienen seguridad de los servicios. Si nos organizamos bien 
alrededor de estos pequeños restaurantes o locales, o cualquier actividad que se 
puede ver beneficiada por parte del turismo creo que hay que organizarnos. Y no 
ese tipo de organización que implica burocracia, sino educarnos para poder atender, 
para poder formar parte de este sector. 
 
Lic. Iván Yza Pardío 
Creo que el tema de la resiliencia y la desigualdad no pueden separarse, hay algo 
ahí que está conectado, no podemos percibirlo como uno u otro, tienen una 
interrelación muy fuerte. Un tema importante en cuenta la resiliencia es como 
habilitar a la gente para que puedan hacer sentir a alguien bien recibido, ya sea 
ajeno o local. Hemos trabajado con algunas empresas que tienen alguna concesión, 
por ejemplo, el metro de Quito, fue el primer metro en la ciudad y había mucha 
incertidumbre de si iban a tirar las casas al construirlo, etcétera. Justo lo que hicieron 
ahí fue no poner a gente acostumbrada a la burocracia sino aprovechar justo la 
calidez de la gente, que no fuera una relación habitante-gobierno, sino que todos se 
vieran como habitantes de una misma ciudad, la construcción de infraestructura 



	

tiene que beneficiar a la gente. El tema del servicio al cliente va ligado siempre a la 
experiencia humana, en cualquier tema, ya sea turismo o en cualquier otro sector, 
si no hay una experiencia usuaria fuerte, si no sabemos a quién le estamos 
hablando, con quién nos estamos comunicado, algo va a tronar en el camino.  
 
Aquí es donde la tecnología funciona como un democratizador de servicios, pero no 
puede en toda la expresión de la palabra ser un democratizador porque se vuelve 
un tema generacional. La gente mayor no va a llenar un formato a través de una 
app, a través de una página de internet, lo va a hacer a través de un teléfono. Por 
ejemplo, me comentaban esto en un evento en Nueva York, en Nueva York el 
teléfono sigue siendo el rey. Cualquier pensaría que siento Nueva York, una ciudad 
del tamaño que es, todos estarían cone3ctados a través de una app y pues no. El 
punto es poder habilitar el medio que sea necesario, papel, posters en las calles, 
teléfono, página de internet, redes sociales, etcétera. Que exista para gente sin 
acceso a internet y que la información pueda sistematizarse, usarse y entonces si 
arrojar lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, mi hija ahorita gracias a la 
tecnología está aprendiendo francés, yo a mi edad si hubiera querido aprender me 
hubieran llevado a una clase. Si yo le digo a mi papá que reporte algo al municipio 
va a levantar el teléfono, no va a llenar una forma en internet. Hay que estar listos 
para varias tecnologías. 
 
Dr. Karim Chalita Rodríguez 
 
A mí también me llamo la atención, como ya lo mencionó Jorge, que el 85% de los 
turistas en México son nacionales. También muchas veces escuchamos otros datos 
y decimos que somos los mejores, pero ¿con qué nos estamos midiendo? Nos 
tenemos que medir para poder llegar a cumplir nuestras metas y en este caso a 
compararnos con los mejores. Hablando de tecnología de la información, les voy a 
compartir unos datos que saque del Índice de Competitividad Turística del Foro 
Económico, las transacciones entre negocios estamos en el lugar número 53 de 
136, en transacciones consumidor por internet 69, usuarios de internet en el 65, 
usuarios de celular 112, usuarios de celular con internet en el lugar 74, la cobertura 
telefónica del celular en el 36 y la calidad del suministro de electricidad es en el 67. 
Hay que tomar en cuenta que mucha de la desigualdad se da en los estados del 
sur, hay que dar las capacidades a la gente del sur para que la balanza esté más 
equilibrada. Si hablamos nosotros de resiliencia es la capacidad que se tiene de 



	

sobreponerse ante una desgracia, ante alguna catástrofe que se tenga como 
ciudad. Si tenemos ciudades inteligentes es más fácil que la podamos levantar. 
 
Aquí yo preguntaría, ¿qué es primero, un destino turístico inteligente o una ciudad 
inteligente? Como alguien aquí ya lo decía, si tenemos una ciudad inteligente, esto 
va a ser un atractivo por sí mismo. Hay que apostar primero por tener todas estas 
facilidades y en la medida de lo posible atraer a estas ciudades. Y aquí hablamos 
de inteligencia refiriéndonos a muchas cosas, involucra educación, infraestructura, 
los centros en los que tú vas a preparar a la gente, el empleo, las condiciones 
laborales, la gobernanza, ese equilibrio que hay entre lo que son los tres niveles de 
gobierno, los empresarios, la sociedad civil y la academia. En el caso de los Clúster, 
por ejemplo, en el caso de los Clúster de tecnología de la información, lo único que 
le falta es la parte de la comunicación porque tienen mucha in formación. Y como 
decían a veces se piden apps por pedir y no se hacer un estudio de mercado, o que 
alguien te asesore para ver si tu app va a servir o no y por eso muchas veces estas 
fracasan. Hasta aquí llega mi participación, tenemos que ver que es lo que vamos 
a llevar a esta ciudad y como vamos a organizarnos en esta gobernanza. 
  
Mtro. Cesar Roberto Contreras González 
 
Muchas gracias, eh quisiera recalcar que algo en lo que estoy completamente de 
acuerdo es en el tema de la gobernanza, como ya lo comentaban, entiendo que 
gobernanza es precisamente esa participación del sector público, del sector privado 
de la sociedad civil, para la construcción algo. Esto precisamente le da mucha 
resiliencia a un destino inteligente precisamente porque están participando todos 
los sectores interesados. Quisiera aquí hablar de un proyecto que se lanzó, 
desarrolló y se llevó a cabo por parte de la subsecretaría, que es el de la Red 
Compartida, la cual es una red mayorista de telecomunicaciones que va a brindar 
servicios móviles a más del 92.2% de la ciudadanía con tecnología 4G, compatible 
con las evoluciones tecnológicas. La magia de este proyecto es que es una APP, 
es una asociación público-privada, en la que el gobierno está aportando el espectro 
que se pueda usar para estas telecomunicaciones, es decir ese “espacio en el 
espacio” que se usa para transmitir ondas de frecuencias que habilitan las 
comunicaciones inalámbricas como las de nuestros celulares. Entonces, a través 
de un concurso público internacional se lanzó la convocatoria.  
 



	

 
 
Se pedía un nivel de cobertura mínimo del 85% de la población. Esto quisiera ligarlo 
con el tema de la desigualdad porque el proyecto tiene requerimientos de porcentaje 
de cobertura de población rural `por cada porcentaje de cobertura urbana. Esto 
busca precisamente que exista este acceso, por ejemplo, en pueblos mágicos.  No 
solamente se está usando la tecnología ya existente, sino que se está llevando a 
otros lados y ahí se liga justamente con esta resiliencia, se habiliten todos los 
actores interesados en este sector, se les dan los medios. Usamos la analogía de 
una pirámide en la que la tecnología es la base y justamente a partir de brindar este 
servicio se comienza a construir, se comienzan a detectar necesidades y se acatan 
a las mismas por medio de esta tecnología, se involucra a la población, se le puede 
dar capacitación a la población, etcétera. Este proyecto de la Red Compartida es 
uno de los grandes esfuerzos que se han realizado desde la cancha del sector 
público.   
 
La magia de las APP es que se encuentran los intereses de todos los sectores y 
todos trabajan en ese fin, el interés era cumplir con un mandato constitucional de 
garantizar el acceso a las tecnologías de la información. Debido a la situación 
económica actual se optó por una APP que es un esquema en el que el gobierno 
no está poniendo ni un solo peso, la inversión viene 100% de capital privado. Este 
es un esquema que se podría repetir para combatir las demás carencias que se 
vayan detectando buscando un fin común y garantizar la rentabilidad para todos. 
Esto permite re direccionar los recursos privados. Esto accesibles y asequibles las 
tecnologías y fortalece la resiliencia de las comunidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Mtro. Arturo Constantini Torres  
 
Perfecto, tenemos una pregunta del público, y de ahí pasaremos a la primera fase. 
 
Participación del público 
 
Partiendo de la idea de que tenemos una visión para el 2040, me parece que uno 
de los errores que cometemos en México es que creemos que todo es para todos.  
Creo que los destinos en el mundo nos han enseñado que eso no es posible. Si 
vamos a hablar de ciudades inteligentes creo que tendríamos que hablar de hacia 
dónde va a ir cada destino. Quizá la única ciudad que conozco que es para todos 
en Las Vegas, hace 30 años uno no podría ir con su familia, hoy en día puedes 
llevar a los niños y se van a divertir tanto como las parejas grandes, hay 
espectáculos.  Hoy en día compartimos las fotografías muy bonitas, pero no 
tomamos en cuenta las preferencias muy particulares de las personas, ya 
mencionaban las diferencias generacionales, por ejemplo, hay que tener eso en 
mente. 
 
Mtro. Arturo Constantini Torres  
 
Es muy importante esta pregunta que haces porque justamente esta fase que va a 
empezar es justamente ya lo que vemos y lo que esperamos con una visión hacia 
2040. Si hay alguien que quiera contestar la pregunta y quisiera también recalcar la 
importancia de los ciudadanos. Es muy importante que, si al final van a impactar en 
la ciudadanía, como hacemos que esta ciudadanía se apropie de estos proyectos, 
que los ciudadanos se sientan parte de un proyecto integral en el que van a 
participar. Qué esperamos ver hacia 2040.  
Ing. Moisés García Soto 
 
Bueno si me gustaría contestar la pregunta, yo creo que los destinos de sol y playa 
son los principales destinos en México, pero no olvidemos que México cuenta con 
mucha diversidad. Quizá no ha habido una busca comunicación, pero claro que hay 
destinos en donde se puede hacer todo en México. Yo les hablo del caso muy 
puntual de Tequila, si quieres ir a una cata es sin problemas, puedes conocer el 
proceso de la elaboración del tequila que tiene muchísimos años, la historia. Pero 
si vas con niños hay espacios para que los niños puedan jugar, puedan interactuar 



	

obviamente en otros temas que no sean de alcohol. Hay una pequeña granja, hay 
otros productos turísticos, pueden andar en bicicleta, hay senderismo, cabalgata, ir 
a desayunar con los jimadores, etcétera. Creo que México tiene destinos para todos. 
Si se tiene esa oferta, lo que no se tiene quizá es la comunicación y estamos 
trabajando en eso. 
 
Y en cuanto a la visión para el 2040, es muy fácil. Tequila ya es Smart City, estamos 
certificados por Segitur como una Smart Destination, vinieron personas de la Unión 
Europea y nos certificaron como DTI. En cuanto a la Smart City que se quiere tener, 
hay unas métricas y un listado que en base a eso es el plan que tenemos a 2040. 
En el caso de tequila, y hablando sobre todo del tema de desigualdad, hay áreas de 
oportunidad, como la del agua, por ejemplo. En base a eso te haces diferentes 
preguntas para saber a dónde vas como Smart City.  Primero se habla de ¿qué 
Smart City se quiere tener? La segunda es el tema de la gente, de la participación. 
Como ya mencionaba no se quiere tener una isla de lujo en mar de caos. En el caso 
de Tequila no queremos que esta sea un ejemplo típico de Smart City, en donde 
siempre se enfocan en resolver una problemática. Tequila la diferencia que tiene es 
que no tiene acciones correctivas, tiene acciones preventivas.  Antes de que el 
trafico este al tope ya tenemos un plan a 2014. Antes de que el agua se termine ya 
tenemos un plan. Lo importante es que una Smart City sea una Happy City, es decir, 
que sea un buen lugar para vivir. El Plan 2040 en caso de Tequila es muy claro, es 
darle a la gente, visitantes, turistas y residentes, esa experiencia para que cuando 
vengan una vez, vengan otra, que quieran vivir ahí. El Plan a 2040 es acciones 
preventivas. 
 
M.I. César Calderón Mólgora  
 
Bueno antes de cualquier IQ que pueda tener la ciudad yo creo que es muy 
importante que los servicios estén completos. Que estos servicios sean totales, 
eficaces, invisibles en el sentido de que no tengamos que estarnos peleando con 
los proveedores de servicio. Los suministros de electricidad, que el agua potable 
sea realmente portable, el tratamiento de aguas residuales, etcétera. Por ejemplo, 
existe el caso de Singapur, todas las plantas de procesamiento de agua en Singapur 
tienen al lado un museo en donde convierten el agua residual. Esta agua va a dar a 
unos laguitos, unos estanques que sirven de fuente de administración de la planta 
potabilizadora. De esta manera se pierde la huella patológica que pudiera tener el 



	

agua residual. Estos centros son ahora atractivos turísticos. Entonces dar todos 
estos servicios y ya también después ver todas las maravillas que se pueden hacer 
gracias a la tecnología. Hay que garantizar acceso equitativo, justo, asequible, 
porque además son constitucionales. 
 
Lic. Iván Yza Pardío  
 
Voy a tratar de responder a la pregunta y a ver si voy por donde la estaban 
planteando. Yo también creo que no todo es para todos desde el punto de vista 
tecnológico, pero llevándolo hacia el puno más por el tema de la tropicalización. El 
mejor ejemplo que tenemos en México es el caso Cozumel, la cual es una isla 
inteligente.  Para nosotros es un orgullo, es un caso muy especial porque de todos 
los municipios con quienes hemos trabajado en México ha sido el primer municipio 
que nos ha pedido carro completo. Hicimos un estudio de todo lo que nosotros 
podíamos ofrécele, de módulos que ya habíamos implementado en otros países de 
América Latina. Cozumel no quería implementar tecnología por implementarla, 
quería, de la tecnología que ya se ha implementado, que ya tiene un caso de éxito, 
que ya tiene gente que puede proporcionar un feedback, etcétera, cuáles de estas 
tecnologías podían adaptarse, tropicalizarse, para su implementación en Cozumel.  
 
La situación geográfica es especial porque es una isla, tiene bastantes limitantes en 
cuanto a su estructura tanto en recursos naturales como en servicios, etcétera. 
Entonces lo que hicimos ahí fue justamente hacer un doble diagnóstico de qué es 
lo que necesitaba la isla, como podía beneficiarse tanto al visitante como al local y 
de todo esto se juntaron 12 proveedores más o menos, con los cuales se vieron 
temas de política pública, de estructura, de tecnología. Y de todo lo que podíamos 
ofrecer de tecnología logramos adaptarlo a lo que podía usar en Cozumel, que podía 
servir en Cozumel.  adaptar que necesitaba la isla y como se puede impactar. Lo 
que se hizo aquí fue pensar justamente en la ciudadanía y en ver como la 
información que se iba a levantar con el uso de todas estas herramientas iba a 
beneficiar específicamente a el sector económico.  
 
 
 
 



	

Otro de los casos es la ciudad de Mérida en donde se acaban de liberar una cantidad 
gigante de servicios. Se tomaron mucho tiempo precisamente por la 
retroalimentación que buscaron con la ciudadanía para ver qué servicio les servía 
más, en dónde, etcétera, pensando justamente en la huella generacional. Acaban 
de tener una reunión en la OCDE y se les felicitó porque están al nivel de países la 
cantidad de servicios que se aportan y la calidad de estos. Entonces, no todo es 
para todos, hay que adaptar las recomendaciones y los avances a las situaciones 
específicas. 
 
Mtro. Arturo Constantini Torres  
 
Tenemos otra pregunta del público. 
 
Participación del público 
 
Buenas tardes mi nombre es Orlando Flores, soy consejero del Clúster Gastro-
turístico de Baja California, y simplemente me gustaría poner algo sobre la mesa. 
Estamos hablando de tecnologías, pero no estamos olvidando de algo bien 
importante que es la inclusividad de las personas con discapacidad. Por ejemplo, 
una app no es accesible para alguien que es invidente. Tenemos quizá otras 
aplicaciones telefónicas que no le serian de utilidad a este sector. Tenemos que 
pensar que en tecnologías también se deben de aplicar otro tipo de medios para 
ayudar a visitantes y a locales en el desplazamiento, en la llegada, en el consumo 
de los productos inteligentes. Solo quería poner ese tema sobre la mesa. Por 
supuesto va de la mano de que no todo es para todos porque hay algunas 
tecnologías que no son utilizables para algunos.  
 
Mtro. Arturo Constantini Torres 
 
Muy interesante y justo de la mano de lo que comentas uno de los pilares 
fundamentales de un Destino Inteligente es justamente ese pilar de la accesibilidad, 
que va desde lo más básico que es contar con rampas, hasta proyectos que han 
hecho por ejemplo en las paradas de autobús en donde se pone alguna bocina para 
que quienes tengan alguna debilidad visual sepan que camión es el que llega y 
hacia donde va.  
 



	

Participación del público 
 
Tan sencillo como actualizar nuestros semáforos, que yo sepa en Tijuana aún no 
tenemos semáforos con audio guía y esta difícil que alguien pueda navegar las 
calles sin asistencia de alguien o algo. Hasta ahorita he visto varios proyectos que 
se han dedicado a modernizar las ciudades, pero noto que se deja de lado un poco 
este sector.  
 
Mtro. Arturo Constantini Torres 
 
Claro, al final el propósito es que el destino sea accesible para todos. Que todos 
podamos disfrutar el destino independientemente de una discapacidad que se 
pueda tener y potencializar el uso de la tecnología justamente para ese fin. De igual 
manera que se busca potencializarla para el uso de la sostenibilidad. Que también 
ese va a ser uno de los retos, le voy a pedir a César que nos pueda ilustrar.  
 
Mtro. Cesar Roberto Contreras González 
 
Retomando la pregunta de la accesibilidad para las personas con discapacidad creo 
que es algo que va muy de la mano, la tecnología con la infraestructura es algo que 
se debe incorporar en los diagnósticos, no todo es para todos y hay que ver que se 
necesita específicamente, no solamente en el lugar, sino ver para quien va dirigida 
esa tecnología o esa infraestructura que se esté desarrollando. Sobre la parte de 
utilizar que se vea como una solución única, como una medida estándar, yo creo 
que es necesario utilizar los datos disponibles para identificar demandas, identificar 
el cómo se puede atender de maneras particulares dependiendo de los destinos de 
los que se trate. Creo que esto es fundamental.  
 
Me gustaría a mí profundizar un poco en el caso de España, se mencionó mucho a 
este país en el diagnóstico y creo que es importante, como lo comentaba Iván, hacer 
esta “tropicalización”. Esto aplica también a políticas públicas. Decir “esto ha 
funcionado aquí pero no necesariamente puede funcionar en México” por razones 
culturales, geográficas, etcétera. Como lo comentaba Moisés en el caso de Tequila, 
ya se ha comenzado a actuar proactivamente, creo que en muchos lugares de 
México primero habría que actuar reactivamente para ya luego comenzar a actuar 
proactivamente.  



	

Retomando el tema de España, utilizando ahorita la Agenda 20-30 que hace 
referencia al turismo sostenible, revise algunos casos de éxitos internacionales en 
la implementación de la agenda, que se adoptó en 2015 por los estados miembros 
y que da una guía muy exhaustiva de hacia donde se quiere llegar en el 2030. Hice 
una revisión rápida de los avances que han reportado algunos países y nos 
encontramos que algunos países como Alemania, Bélgica, Chipre, Francia, 
Mónaco, tienen experiencia en el tema que nos atraen el día de hoy. Belice también, 
tienen experiencias implementando temas de turistas inteligentes, sería interesante 
revisar que es lo que se ha hecho en estos países, que es lo que promueven 
organizaciones como la OCDE, que recomiendan. Creo que esto nos podría dar una 
idea e ilustrar cosas que quizá a nosotros aún no se nos han ocurrido.  
 
Mtro. Arturo Constantini Torres 
 
Haciendo un comentario acerca de justamente lo que estas planteando, obviamente 
nuestro referente en el tema de Destinos Inteligentes es España, ellos al final son 
quienes acuñan el término debido al potencial turístico que tiene como país. 
Entonces la idea que tenemos en la Secretaría de Turismo es generar un modelo 
de destino inteligente pero que sea aplicado a México, que tome las características 
y particularidades de México, porque no necesariamente lo que funciona en Málaga, 
en Mallorca, en las Islas Canarias va a funcionar aquí. Entonces es, qué podemos 
tomar de ahí, pero consultando a las personas en México que están ahí, 
involucradas que conocen del tema.  
 
En la parte de retos quisiera, uno, aprovechando que es el año del Turismo 
Sustentable, le pregunto a César, cómo visualizan incorporar la tecnología, digamos 
en una visión a futuro, en el tema de la gestión del agua. Y otro, cómo comunicar 
esto con las personas acerca del cuidado que deben de tener. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

M.I. César Calderón Mólgora  
 
Bueno, evidentemente hay distintos niveles de desarrollo en el país. En un mismo 
estado podemos encontrar un suministro de agua basado en una noria movida por 
un burro hasta ciudades con un nivel de automatización importante en todos los 
servicios. ¿Cómo se le puede hacer? Bueno primero con intercambio de datos. 
Primero con una inversión en infraestructura al día, funcional, después o a la par, 
una inversión en automatización aprovechando todas las redes compartidas. 
Autopistas tecnológicas podemos tener también. El desarrollo de aplicaciones 
móviles. Pero bueno creo que todo eso es manejable, se tiene la capacidad 
humana, aunque no sé si se tenga la capacidad económica. Yo creo que habría que 
ver si hay otras maneras de financiamiento se podría ver si la federación aporta una 
parte, el estado otra parte y el ayuntamiento cuando tiene aporta otra parte. 
Generalmente esta es la parte más débil de la cadena. La iniciativa privada a veces 
puede participar, pero ningún privado va a participar si no tiene asegurada una 
renta.  
 
Entonces bueno pues, con el desarrollo de la infraestructura, por supuesto con el 
desarrollo de la capacidad humana, avances en materia educativa, crear una 
conciencia colectiva en torno al agua. También un tema muy delicado es que el 
agua tiene una carga política muy fuerte, y las tarifas terminan teniendo un 
paternalismo un tanto perverso. Tenemos que educar a los alcaldes en la 
importancia del tema para que haya continuidad en las políticas de servicios, les 
toma dos años entenderle al agua y cuando ya saben cómo funciona ya les toca un 
cambio, de color o no, eso no importa. Cuando se logra esta continuidad se mejora 
el servicio. Hay muchas acciones que se pueden hacer, hay que romper con ese 
círculo vicioso. 
Mtro. Arturo Constantini Torres 
 
Comentaban una parte interesante que es la de involucrar al sector privado, 
entonces aprovechando que aquí tenemos representantes empresariales como del 
sector público, cómo visualizan hacia el 2040 desde su trinchera esta asociación 
público-privada que permita en este caso desarrollar un destino inteligente. 
 
 
 



	

Dr. Karim Chalita Rodríguez  
 
Voy a hablar un poco acerca de lo último que se ha hecho en Coparmex en la 
comisión de turismo, hace aproximadamente unos 5 o 6 años se inició un proyecto 
donde se bajaron fondos de Conacyt para hacer una plataforma interactiva que nade 
de un estudio y un análisis de la Ibero, actualmente estamos en la segunda etapa. 
Actualmente nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso del turismo médico, que 
cada una de las ciudades, hay una confusión en la cadena de suministros. Esta 
plataforma lo que busca es captar a todo aquel médico que tenga una especialidad, 
una cédula, a los hospitales certificados, y se tenga un enlace con esa cadena 
productiva. Independientemente de las reuniones con el doctor, en esta plataforma 
se pueden hacer reservaciones de hospedaje, necesidades de alimentación que se 
tenga, ver transporte, etcétera. El creador del proyecto es Ibero y el usuario es 
Coparmex.  
 
Hemos trabajado nosotros en muchos proyectos, sin embargo, en donde general no 
atoramos es cuando nos toca trabajar con los gobiernos. Como decía el compañero, 
más nos tardamos en capacitar a nuestras autoridades que en lo que se van. En el 
caso de nuestros presidentes municipales, estos nos duran solo tres años y de esos 
dos y medio son prácticamente de enseñanza. Con quien mejor hemos trabajado 
es con la Federación, pero muchas veces vas a la Ciudad de México, te pones de 
acuerdo, te pones la camiseta y llegas al estado o al ayuntamiento y ya no se puede. 
Y no se diga si hay gobiernos de diferentes partidos en un estado y en un municipio, 
se vuelve un poco difícil. Sí se ha avanzado, pero aún nos falta.  
 
¿Que es lo que nosotros queremos hacer? Que de alguna forma nuestras 
autoridades realmente tengan una mente abierta, donde le pregunten a los grupos 
especializados y haya realmente esta participación ciudadana. Finalmente, los 
empresarios somos los que estamos ahí, los que conocemos realmente el tema, 
luego las autoridades no son especialistas. Sí tiene que haber una continuidad. El 
consejo de desarrollo de Tijuana lleva un plan con miras al 2030 que precisamente 
tiene una visión a 30 años para que exista esa continuidad en diversos proyectos, 
sea turismo, sea salud. Aquí se ha trabajado en el tema de turismo médico, en el 
tema de los clústers. También se observa que hay una disociación entre lo que el 
empresario necesita y lo que la academia está produciendo. Sí ha habido un boom 
de nuevas escuelas y universidades más acordes, pero aun no es suficiente. Esto 



	

genera una sobreproducción de profesionales y los jóvenes no tienen donde trabajar 
porque no hay empleo en sus campos. Así volvemos a la importancia de un trabajo 
conjunto y coordinado entre gobierno, empresarios, academia y sociedad civil. 
 
Mtro. Cesar Roberto Contreras González  
 
Estoy de acuerdo con lo que comenta el compañero Karim de tener una 
coordinación real y creo que precisamente esa es la importancia de ejercicios como 
el que estamos teniendo el día de hoy, este esfuerzo participativo en el que cada 
quien tenga su opinión y que sirva para comparar puntos de vista. Yo creo que una 
parte muy importante para lograr conjuntar esfuerzos a largo plazo es contar con 
políticas muy claras, tener la claridad de hacia dónde vamos y que permita alinear 
los esfuerzos que se lleven a cabo en el sector académico, en el sector privado, en 
el sector público. Así se puede evitar que cada uno esté buscando un fin 
determinado en el cual ni siquiera estén de acuerdo las partes. Esa es 
definitivamente la ventaja de contar con una política pública bien hecha, contar con 
un fin muy claro. Creo que eso es justamente lo que se está intentando hacer con 
este ejercicio y así poder establecer políticas con metas claras y numéricas, tareas 
desagregadas que se puedan monitorear y que permitan también al sector 
académico proponer estudios y análisis que ayuden a entender cómo llegar a esta 
meta.  
 
Crear estos laboratorios de ideas que permitan que cada uno de los sectores 
involucrados pongan su perspectiva, pongan su parte para la solución y llegar hacia 
esta meta. Por ejemplo, en este plan con visión a 2040, por ejemplo, si ahorita se 
está contribuyendo con el 8.5% del PIB buscar que este porcentaje aumente, o 
aumentar un lugar en algún ranking internacional, etcétera. Podemos ver en otros 
países que metas se han planteado y que esquemas de colaboración se han dado 
en otros lugares. Esto no solamente es importante hacerlo con los actores que 
comentábamos sino también buscar aliados internacionales especialmente en el 
sector turismo. Esta sería mi respuesta a la pregunta. En el esquema de APP que 
les comentaba es muy importante tener propuestas específicas concretas y mucha 
claridad. 
 
 
 



	

Mtro. Arturo Constantini Torres 
 
Otro de los retos que quiero plantear en la mesa y esto va dirigido a Jorge, es algo 
que planteabas era que en Airbnb el turista pueda tener esta experiencia como local 
y no llegar solamente a un all-inclusive y perderte de los beneficios que puede tener 
un destino. Sin embargo, cómo podemos evitar las distorsiones que se puedan dar. 
Pongo el ejemplo de Barcelona. El punto de la economía compartida es que yo 
tengo una casa que no voy a usar y la rento, pero que pasa cuando llega alguien y 
compra un edificio y entonces lo renta todo como Airbnb. Que pasa en el caso de 
Barcelona en el que la gente se va del centro y este se llena de turistas y se da una 
especie de “turismofobia” en la que ya no se da una experiencia con los locales. 
Cómo evitar que se den este tipo de distorsiones.  
 
Mtro. Jorge Balderrama Ramos 
 
Primero yo creo que quienes buscan un all-inclusive, van a seguir buscando un all-
inclusive y se la van a seguir pasando muy bien. Una cosa no está peleada con la 
otra, si bien no hay destinos para todos, hay productos para todos. Cada uno de 
estos destinos, ciudades, países definirá sus fortalezas en base a su diagnóstico y 
al aprovechamiento de los datos para poder arrojar este tipo de productos y que la 
gente que lo está buscando lo encuentre. Una parte fundamental es tener reglas 
claras. Acerca del caso de las distorsiones, como por ejemplo en el caso de 
Barcelona que ha sido como el emblema, creo, y no porque trabaje ahí, que 
erróneamente se le ha echado la culpa a Airbnb. Es un caso de gentrificación lo que 
pasó el Barcelona. ¿Cómo se pueden evitar estas distorsiones? Con reglas claras. 
Surgen para aprovechar cosas que ya tenemos. Airbnb nace de la situación de que 
no había hoteles estaban muy caros y alguien decide rentar su cuarto.  
 
Estas distorsiones se pueden evitar, pero no de una manera prohibitiva, definamos 
las reglas claras en cuanto a cómo participar respetando la propiedad privada, los 
derechos de las personas y definamos los “cómos”. El caso de Barcelona me parece 
interesante. Por ejemplo, en el caso del centro de la Ciudad de México, el cual es 
patrimonio de la humanidad, ahí no se pueden construir nuevos hoteles o nueva 
infraestructura porque hay que cuidar la que ya se tiene, pero podemos utilizar esta 
infraestructura que ya existe. Puede planearse, tenemos el caso de Tulum y Playa 
del Carmen. Tulum decidió no construir más hoteles en la costa y se ha mantenido 



	

muy bien. Playa del Carmen es ahora un destino completamente diferente al que 
era hace unos años. 
 
¿Entonces como evitamos la gentrificación que se dio en Barcelona? Puedes crear 
reglas claras que permitan compartir su propiedad. Se puede evitar a la gente para 
que se empoderen y sean buenos inquilinos. Un día antes del sismo tuvimos una 
plática entre los topos y los inquilinos de Airbnb. La gente se empezó a asustar 
porque la gente pensó que se tenía que contar con esos requerimientos, pero en 
México hay una ley que dice que ya tienes que cumplir con esto y hay gente que no 
lo cumple. Es importante que nosotros si la cumplamos para poder dar un mejor 
servicio. Se busca que se cumplan con una serie de requerimientos y de 
recomendaciones.  
 
Hay que definir en qué situaciones si se puede, que es una economía compartida. 
Comentaba antes Airbnb y Uber no son cosas nuevas. Antes existían los mesones 
o los conventos. La sobrerregulación mata la innovación. Uber se inventó en 1930, 
tenía otro nombre, una persona en San Francisco vio que los trolebuses estaban 
muy saturados y empezó a ofrecer viajes y se expandió en varios estados. Esto se 
sobre reguló y se acabó la compañía. 
 
Mtro. Arturo Constantini Torres 
 
Sería interesante abordar quizá más adelante las cuestiones de seguridad de este 
tipo de empresas.  
 
Mtro. Jorge Balderrama Ramos 
 
Tu sabes a lo que estas yendo, hay un seguro por parte de la empresa para la 
prevención. Hay un sistema muy eficiente que trae Trip Advisor, en el que la reseña 
que dejan los usuarios es más eficiente que una regulación por parte del Estado 
porque sabes de manera fehaciente que alguien ya utilizó el servicio.  
 
 
 
 
 



	

Participación del público 
 
Hola buenas tardes. Yo quería preguntar acerca del tema de lo de Airbnb yo creo 
que el tema de regulaciones es importante porque a veces no es igual decir “quiero 
poner un hotel” y le hacen a uno estudios de impacto ambiental, protección civil y 
una serie de permisos que son complicados de sacar y luego llega alguien y renta 
su departamento y luego muchas veces el costo es menos que el de un hotel y se 
da una competencia desequilibrada. Entonces como se va a regular, no es tanto 
que queramos que nos regulen, a nadie le gusta, pero creo que, si tendrían que 
entrar un poco con las reglas que le permita competir con hoteles, que estas reglas 
sean parejas para todos.  
 
Mtro. Jorge Balderrama Ramos 
 
Yo creo que estas partiendo de una premisa equivocada. Tu eres un hotel y hay 
gente que tiene un departamento y que no usa tanto, de entrada, no presta el 
servicio que presta un hotel y no funciona bajo el mismo esquema que los hoteles. 
A un departamento en Airbnb no le puedes pedir que pague impuesto sobre la 
nómina porque no hay empleados, no le puedes pedir un estudio de impacto 
ambiental porque el edificio ya existe, o porque es una casa. Los impuestos que 
ustedes pagan son para servicios de hoteles, aquí estamos rentando una propiedad. 
¿Qué si deben de pagar? No se tiene que pagar el uso de suelo porque es mi casa, 
no tenemos que estar en una zona comercial. Son reglas claras que reglas claras 
que podemos definir todos. Partir de que somos competencia distorsiona un poco 
el debate. A veces confundimos qué es lo que hace cada quién.  
 
Participación del público 
 
Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Jorge Bazares, soy el director de 
planeación de turismo en Nuevo León. Y es muy interesante nos podríamos quedar 
debatiendo toda la tarde de si sí o no Airbnb, sí o no Uber, pero lo que a mí me 
impacta y me gustaría poner sobre la mesa como planeador de un destino que 
queremos hacer inteligente es el tema de la información. La información está ahí, 
pero lamentablemente muchos modelos de negocios se basan actualmente en la 
venta de información. Y no te miro a ti por una cuestión en particular, sino que hay 
muchas plataformas tecnológicas que lamentablemente viven gracias al acervo de 



	

información que tienen. Ahora bien, hay que discernir entre lo que es información 
comercial y lo que es la información para plantear la planeación de hacia dónde 
vamos. Y muchas veces los destinos turísticos necesitamos mucha información 
para sentar las bases de una planeación teledirigida. Lamentablemente muchos de 
los números de turismo son falsos porque la única fuente original que tenemos de 
turismo es datatur que reporta lo que reportan los hoteles y estos reportan lo que 
quieren reportar para que el SAT no los audite. Ahorita en Nuevo León nos tenemos 
que basar en fuentes oficiales que sé que son falsas. En INEGI turismo no está 
desagregado, esta como sector. Yo creo que uno de los retos para 2040, yo 
esperaría que para 2019, sea el poder compartir información que no sea comercial 
pero sí que nos sirva a los gestores del destino para plantear una planeación 
inteligente. 
 
Mtro. Arturo Constantini Torres 
 
Yo creo que tocas un tema muy importante. Hace poco leía en un capítulo de un 
libro que se llama “Si los alcaldes gobernaran el mundo”, y uno de los capítulos 
habla de las Smart cities y de la parte de la información y bueno, por una parte, 
tenemos la información que viene del sector público y que tiene que ser compartida 
y por otro lado tenemos la información que viene del sector privado que no 
necesariamente se comparte sin una transacción, un intercambio monetario. 
Entonces, que podemos hacer para poder contar con esta información, y dos, la 
gobernanza de los gatos, la privacidad. Hablamos del Big Data de la gran panacea, 
pero no nos dice nada si no está analizado, que los ciudadanos no se sientan 
observados todo el tiempo. 
 
Lic. Iván Yza Pardío 
 
Es muy interesante lo que mencionas, porque justo el modelo de muchas empresas 
es la venta de esta información, conocemos nosotros a algunas que cobran por las 
herramientas. Nosotros no hacemos esto, nosotros cobramos por la asesoría, por 
la tropicalización, la puesta en marcha. Hay un trabajo detrás que tiene un costo. 
Por ejemplo, pensemos nosotros en Facebook, nosotros usamos Facebook “gratis”, 
en nuestro caso tenemos la política interna de que la data de las organizaciones 
con las que trabajamos, sean públicas o privadas, son sus datos, nosotros no los 
comercializamos.  Hemos expedido cartas para proyectos muy específicos sobre 



	

que se hace con esa data, como se protege y que mecanismos usamos nosotros 
para garantizarles certidumbre sobre lo que se está capturando. Si hay una 
propiedad sobre esta información, nosotros creemos que el verdadero dueño n o 
son las instituciones ni el gobierno, sino que es del público. El ayuda a recopilarla y 
debe de beneficiarse de esta. Existen parámetros para poder partir esta información, 
datos personales, etcétera.  
 
Nosotros orientamos a las compañías con las que trabajamos hacia el tema de 
Open Data, tenemos mucha cercanía con OpenDataMx, que es quien de alguna 
manera mueve desde la sociedad civil este tema de datos abiertos. Sobretodo 
propiciamos que puedan responsabilizarse sobre el uso de los datos. En ningún 
momento propiciamos que las organizaciones cierren los datos, que se los queden, 
por ejemplo.  Buscamos que después de que hagan su proyecto buscamos que 
propicien la información compartiendo estos datos, anonimizados obviamente. A 
esto se le llama generar comunidad. Cada uno puede utilizar la misma información 
a diversos fines, es un desarrollo que, si se da de forma natural y propiciado por el 
gobierno, puede generar beneficios en muchos ámbitos. Como dijo Jorge, tampoco 
está bien que exista una sobrerregulación. 
 
Tenemos un proyecto que se llama Obra Chueca, que busca visibilizar y dar las 
herramientas necesarias para desmantelar la corrupción inmobiliaria en la Ciudad 
de México. Tenemos miles de reportes de obras que tienen permisos chuecos, que 
resulta que el muro es unicel. Hay el caso de una familia que comienza a 
enfermarse, se enferma su familia y sus mascotas, van al doctor y resulta que tienen 
altas concentraciones en la sangre de dióxido de carbono. Los vecinos la amenazan 
de muerte porque si ella pone una denuncia no pueden vender los departamentos. 
El problema de esto es corrupción. Se vio mucho después del cismo. Esto se puede 
evitar con el uso de la información. Nosotros lo que hacemos es que tenemos 
sistemas de seguridad para nuestros datos, tanto físicos, nuestros datos están 
encriptados, y guardamos en diferentes servidores. Esto es lo que nosotros le 
brindamos a nuestros clientes. El problema de cuando se empiezan a abrir los datos 
es la importancia de que se anonimicen los datos, es un tema sensible. 
 
 
 
 



	

Mtro. Arturo Constantini Torres 
 
Bueno vamos a entrar ya a la tercera y última fase de la mesa que es definir qué es 
lo que hay que hacer. Tenemos una pregunta. 
 
Participación del público 
 
Buenas tardes, yo tengo una pregunta muy ligada a lo que dijo Jorge, decían como 
hacemos un destino inteligente hacia 2040. Yo creo que primero hay que ver cómo 
están los destinos ahora y hay que partir de un diagnóstico. Por ejemplo, partiendo 
de la información que hay para turismo, tenemos Datatur, y tenemos otra base que 
son los observatorios, que no todos los estados tienen y quienes lo tienen lo 
manejan de diferente manera porque es una instancia que se maneja a nivel estatal. 
A veces nos queremos comparar con destinos como España en donde ya cuentan 
con datos abiertos, con aplicaciones que ya jalan esta información. También, 
cuando pensamos en un destino inteligente hay que pensarlo también para los 
ciudadanos, yo creo que el turista se puede ver como un ciudadano temporal, 
entonces si nos enfocamos a hacerlo para nuestros ciudadanos los mismos turistas 
podrán utilizarlo. 
 
Participación del público 
 
Buenas tardes, no sé si me adelante un poco pero justo quería que nos platicaran 
como lograr un destino inteligente, cómo prepararse para lograr alcanzar esto.  
 
 
Mtro. Arturo Constantini Torres 
 
Bueno, Moisés tu que tienes la experiencia que trabajas en un destino que es 
inteligente que ya ha impulsado muchas medidas, cómo gestionas en estos destinos 
cuando la tecnología se ve vulnerada, y, por otro lado, ustedes están cerca de 
Guadalajara y cuál es el plan que tienen para no permitir que se colapse el destino, 
que no se sobrecargue. 
 
 
 



	

Ing. Moisés García Soto 
 
En cuanto a la dependencia tecnológica, bueno siempre estamos a expensas de 
que se caiga un servidor, una cámara, la nube, etcétera. Pero precisamente por eso 
que les comentaba de las medidas preventivas, también planeamos para este tipo 
de situaciones y trabajamos con las mejores empresas dedicadas a las ciudades 
inteligentes. Contamos con un sistema que nos per mite contar con un plan B por si 
algún día llega a caerse un sistema. Estos programas cuestan, una ciudad 
inteligente no es barata pero los beneficios también son muchos.  
 
Tequila, que es el tema de domino, nació de una destilería hace 50 años pero que 
inició operaciones antes de que México fuera México. En Tequila se practica el 
deporte nacional que es la charrería. La palabra “tequila” en todo el mundo es 
sinónimo de México. Tenemos todo un tema cultural. Entonces si vas a Tequila y te 
encuentras pantallas por todos lados, i-pads, miles de aplicaciones, cámaras, 
entonces ya no es Tequila. La caracterización de la ciudad es muy importante. Se 
necesita de la tecnología, pero no queremos que estés todo el tiempo con el celular, 
para no resultar dependientes de la tecnología hay un listado en el que la tecnología 
es el punto nueve. Tenemos que caracterización queremos, que es lo que vamos a 
ofrecer a los turistas, a los residentes, etcétera. La tecnología si es muy importante 
pero no queremos campamentos tecnológicos, estos destinos inteligentes se 
pueden llegar a convertir en esto.  
 
Otros temas que considero más importante que la tecnología están: los agentes de 
cambio de Smart Cities, el factor tiempo, en cuanto tiempo llegas a ser una Smart 
City, cual es la ciudad inteligente que buscas tener, los estándares, etcétera. Si 
estamos planeando y hemos tratado de visualizar todos los escenarios, pero bueno. 
Ahorita en ningún lugar en México hay algo ya implementado como en Tequila. Si 
vamos a Tequila y hablamos con el encargado del proyecto ya tienen todos los 
datos, que pasa si mañana llega un millón de turistas en vez de 20 mil, se puede 
correr una simulación y ver qué es lo que pasaría. 
 
Y ahorita como hablaba Jorge, es muy fácil a veces culpar al sector privado. Yo no 
creo que Airbnb tenga tanto poder sobre la ciudad de Barcelona, tampoco Cuervo 
en Tequila. Debe de haber una capacidad de reacción¡, una capacidad de adaptarse 
del gobierno, del sector público, del sector privado, de la ciudadanía y evitar esto. 



	

El 80% de nuestros visitantes vienen de Guadalajara, pero también tenemos 
visitantes de todo el mundo. No queremos morir de éxito. Cuando una ciudad 
comienza a crecer mucho comienza a asentarse vivienda marginal. Nosotros en 
Tequila definimos un cinturón verde que se utiliza para el crecimiento del agave. 
También llegan emprendedores que recibimos con mucho gusto, pero protegemos 
los espacios públicos, tenemos el consejo de Desarrollo Integral, que vela por el 
desarrollo de Tequila. En este consejo participan el gobierno, los empresarios, la 
academia y la ciudadanía en general. Este consejo es único en su tipo.  
 
La clave es la planeación, realizar acciones preventivas.  
 
Mtro. Arturo Constantini Torres 
 
Quisiera comenzar a dar paso al cierre de la mesa, al cierre de las ideas. Creo que 
queda claro después de estas intervenciones es que el tema de Gobernanza es 
importante, es fundamental. El hecho de que exista una colaboración entre el sector 
público, el sector privado, la academia y la sociedad civil, es lo que va a permitir que 
estos proyectos surjan y estén bien planeados y bien implementados y no mueran 
una vez que termine una administración. Y bueno ya hemos abordado los restos 
que existen en este sentido, quisiera ahora empezar una ronda en la que cada uno 
diga, desde su trinchera, cuál es la propuesta de lo que se puede hacer para que 
los destinos inteligentes de implementen bien. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes 
recomienda? 
 
Mtro. Cesar Roberto Contreras González 
 
Retomando parte de la discusión que hemos tenido, la visión que tenemos en la 
secretaría es que haya una identificación muy clara de los tiempos en los cuales se 
necesitarían cada una de las medidas a implementar. En el caso de la experiencia 
del turista es un antes, un durante y un después y que cada uno de los actores 
involucrados identifique cuál sería su colaboración en cada una de las etapas. Por 
ejemplo, en la primera parte entran las reservaciones, la planeación, etcétera. Y en 
ese esquema entra el tema de la conectividad, tiene mucho impacto en este caso la 
accesibilidad en temas de conectividad en México. Ahora la gente tiene la 
oportunidad de usar este tipo de herramientas. Durante la etapa del durante, como 
parte de la labor que nos compete en la SCT, se encuentra la parte de la 



	

disponibilidad de estas herramientas tecnológicas para los turistas, y ya hay muchos 
avances en la materia, en el tema del roaming nacional o extranjero, es uno de los 
puntos importantes, esto permite modificar reservaciones o contratar nuevos 
servicios durante el viaje.  
 
Esto va muy conectado con el proyecto que les comentaba de la Red Compartida. 
Por ejemplo, el de ofrecer a los visitantes de los pueblos mágicos la conectividad, 
hay como parte del programa México Conectado, más de 100 mil sitios con 
disponibilidad de acceso a Wifi en sitios públicos. Estas son algunas de las medidas 
que no solamente benefician a la población local. El destino inteligente se hace 
primero para los habitantes, pero se extiende también en beneficio de los turistas. 
Lo que se busca es seguir expandiendo este acceso y se fomenta el uso de estas 
tecnologías en la población local. Hay mucha resistencia de los sectores 
tradicionales para adoptar la tecnología, hay que crear capacitación para que se de 
esta participación y que no exista un sentimiento de desplazamiento, sino que exista 
uno de que el sector se mejora.  
 
En cuanto a la utilización de los datos, esta es fundamental para realizar una 
ingeniería, hay que observar los patrones de consumo. Esto es necesario para que 
se dé una retroalimentación y se mejore contantemente el servicio.  
 
Dr. Karim Chalita Rodríguez  
 
Si queremos tener una ciudad tecnológica tenemos que empezar a preparar a 
nuestra gente para que sepa usar esta tecnología. Aquí tenemos el reto de empezar 
a preparar a nuestros jóvenes, es más yo me iría más abajo, contar con 
programación básica desde primaria. Y pues tenemos la problemática de que no 
todas nuestras escuelas cuentan con los equipos necesarios y es algo que tenemos 
que trabajar. Considero necesario que en base a esta preparación vayamos 
metiendo este chip del cambio. Tenemos que ir adelantándonos, como 
mencionaban las medidas preventivas más que correctivas. Yo iría también 
impulsando a los clústers porque independientemente de a que se destine abarca 
toda la cadena productiva. Tenemos turismo médico, turismo gastronómico, y 
difieren de cada región, y hay que identificar los nichos de mercado.  
 



	

En cuanto a la integración de los datos en materia de turismo, yo los que veo más 
reales son los del I NEGI. Por ejemplo, en el caso de los hospitales tenemos la 
obligación de que cada 6 meses tenemos que dar un diagnóstico a la Inegi, cada 
hospital tiene que hacer lo mismo cada 6 meses.  
 
También, así como digo que hay que capacitar a los jóvenes de primaria, también 
hay que capacitar a la gente en el gobierno. Alguna maestría o diplomado en turismo 
y que lo puedan tomar. Y finalmente si queremos ser un destino inteligente tenemos 
que capacitar a nuestra gente, hacer campañas, que la gente sepa la importancia 
que tiene el turismo.  
 
Lic. Iván Yza Pardío 
 
Creo que una de las partes más importantes de establecer un proyecto de destino 
inteligente es poder tener un plan de acción, que plante cuales con las necesidades 
de política pública para tener continuidad entre las administraciones. Es importante 
identificar que se necesita “aquí”, que es todo este tema de la tropicalización, que 
experiencias hay afuera para complementar. Esto obviamente va acompañado de 
la parte de infraestructura, de la parte de la población, las instituciones, y los 
servicios que más se necesitan. Después de esto hay que establecer un plan de 
gobernanza, planear la integración del gobierno, de la academia, la sociedad civil, 
para que se pueda determinar esta agenda y se pueda empezar a llevarla a través 
de todos estos espacios a una implementación tecnológica que beneficie a todos 
los actores y eventualmente abrir los espacios de innovación. Creo que esto es algo 
que aún no se da y que puede ser incluso la panacea para que deje de haber esta 
aversión a la nueva tecnología, a los Ubers, a los Airbnb, porque van a seguir 
surgiendo.   
 
Si se dan cuenta al final del día esto es un circulo que debe de beneficiar a todos, 
no debe de haber puntos de secrecía o control sobre la información que se genera, 
ni sobre los servicios. Se debe de habilitar a la ciudadanía para que esta pueda 
tomar partido. Generar espacios en donde podamos movernos mejor, vivir mejor. 
Que la tecnología se adapte a estas ciudades, no al revés, no que las ciudades o 
los destinos se adapten a estas tecnologías.  
 
 



	

M.I. César Calderón Mólgora 
 
Bueno yo suscribo a todo lo que dicen. Abordo un poco lo mismo, el tema de que 
cuando las ciudades cuenten con un plan de desarrollo se tome en cuenta este 
desarrollo urbano. Que se dé justamente este crecimiento armónico. El turismo no 
es aparte de una ciudad, si la ciudad no es capaz de mantener a sus ciudadanos 
contentos va a ser muy difícil que lo logre con los turistas, por más “inteligente” que 
sea el asunto. Que se de este crecimiento con toda la infraestructura necesaria.  
 
La cereza del pastel es por supuesto la tecnología, que yo como visitante o residente 
pueda a través de mi teléfono móvil, tener acceso a toda la información disponible, 
espectáculos, medios de transporte, rutas, etcétera. Finalmente, que los ciudadanos 
estén contentos creo que es lo más importante. 
 
Ing. Moisés García Soto 
 
Yo creo que Smart City es gente inteligente tomando decisiones inteligentes, que 
definan las acciones en base a un plan estratégico, que participen en todos los 
niveles, que se cuente con una regulación que no inhiba la innovación y que vele 
por los temas e intereses que impacten a la ciudad y a la sociedad, como lo son 
gobernanza, salud, tráfico, seguridad, agua, etcétera. Me gustó mucho lo que se 
pusieron en la relatoría gráfica de “destinos inteligentes para todos”. Yo creo que 
eso es una Smart City, así empezamos y así terminamos.  
 
Mtro. Jorge Balderrama Ramos 
 
Yo creo que no podemos generalizar, yo creo que parte del aprendizaje que la 
tecnología nos da es que podemos ser más específicos, tener datos acerca de las 
preferencias y dar tiros de precisión. La tecnología es una herramienta, no es la 
panacea, no hay que pensar que esta nos va a solucionar todo, todo radica en como 
la aprovechamos. Esta gobernanza que se vea bien estructurada, empoderar a la 
gente. Yo creo que es como el tema de Barcelona, cuando la gente no tiene 
expectativas, si no está preparada para este crecimiento se generan problemas y 
se genera un freno. México tiene todo, tenemos todos los ecosistemas, todos los 
productos turísticos que se puedan buscar, es cuestión de dirigirlos de manera 
correcta. La palabra “México” es una marca en sí. Si bien la tecnología ayuda al 



	

turismo, este también se fomenta mucho de boca en boca, de amigo a amigo. Esta 
comunicación se fomenta con una buena experiencia. 
 
Que esta ciudad inteligente utilice la tecnología para señalar sus metas y diseñar 
sus estrategias basadas en el empoderamiento de la gente, en la gobernanza, en 
reglas claras. Creo que el ejemplo de Tequila es un buen ejemplo de como la 
planeación hace que las cosas sucedan. No solamente depende del gobierno, es 
una actividad en donde el sector privado es el motor. En Airbnb, si bien es una 
plataforma que apuesta a la tecnología, esta se está usando para empoderar a la 
gente, que tengan una herramienta para poder empoderarse.  
 
Mtro. Arturo Constantini Torres 
 
Yo creo que, para concluir, con lo que nos quedamos es precisamente siguiendo la 
línea que nos habían dejado de que un destino inteligente debe de ser para todos, 
es tener un plan que vaya de arriba abajo y de abajo para arriba. Creo que es lo 
único que nos permite tener simientes fuertes y lograr ciudades que puedan 
responderá las necesidades de la gente. En la medida en que estas ciudades, estos 
destinos, puedan responder a estas necesidades y mejorar la calidad de vida, es 
que los turistas tendrán el incentivo de viajar y disfrutarlos sobre todo de manera 
responsable, entonces, no me queda nada más que agradecer a los aquí presentes, 
a la relatora gráfica. Tenemos una última pregunta.  
 
Participación del público 
Me gustaría dejarles una pequeña preocupación que yo tengo. ¿Qué tanto estamos 
preparados nosotros los mexicanos como cultura para toda esta tecnología? La 
tecnología nos brinda muchas oportunidades, pero también puede ser utilizada para 
cosas terribles si cae en malas manos. En mi generación muchos nos sentimos muy 
vulnerables, apenas nos estamos acostumbrando y la tecnología va muy rápido. Yo 
no le di mi permiso para poner mi dirección en google maps, por ejemplo, pero ahí 
está. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos protegemos? 
 
 
 
 
 



	

Lic. Iván Yza Pardío 
 
¿estamos preparados los mexicanos? Siento que sería muy aventurado decir sí o 
no, yo creo que es un tema generacional, creo que la tecnología debe adaptarse las 
diferentes generaciones para brindar valor. La tecnología por sí misma es una 
herramienta, es un medio para un fin. En la medida en la cual el tema de la 
gobernanza y las reglas claras se establezcan creo que es más difícil que esta 
información caiga en malas manos. Existe un riesgo, sí. Lo mismo para con todos 
los medios. Hay que darnos ese voto de confianza y sentar las bases para que las 
nuevas generaciones estén más preparadas. 
 
Mtro. Arturo Constantini Torres 
 
Muy bien, muchas gracias, ahora le pasamos la palabra a Moisés quien es nuestro 
relator para que nos lea las conclusiones de la mesa, que es lo que se leerá más 
adelante en las conclusiones. 
 
Ing. Moisés García Soto 
 
Agradezco y reconozco las importantes contribuciones de quienes fueron mis 
compañeros en la mesa de diálogo el día de hoy:  Mtro. Cesar Roberto Contreras 
González, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, César Calderón 
Mólgora, Subcoordinador de Tratamiento de Aguas Residuales del IMTA, Lic. Iván 
Yza Pardío, Director Ejecutivo de Virk, Jorge Balderrama, Director de Política 
Pública de Airbnb México, Mtro. Arturo Constantini Torres, Director de Análisis 
Regional de SECTUR y el Dr. Karim Chalita, Vicepresidente de la Subcomisión de 
Turismo de COPARMEX. 

 
Con el objetivo de contribuir a la formulación de una estrategia de desarrollo turístico 
largo plazo, nos hemos reunido diversos especialistas, profesionales del turismo, 
funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil para dialogar sobre las 
principales propuestas para continuar con la implementación de los destinos 
inteligentes. Para ello se plantearon varias preguntas: ¿en dónde estamos?, ¿Por 
qué son necesarios los destinos inteligentes? ¿Cuáles son los retos en la materia? 
¿a dónde queremos llegar, cuál es la visión? y ¿cómo vamos a llegar? 



	

Un destino turístico inteligente 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.  Se sustenta en los pilares de la innovación, la accesibilidad y la 
sustentabilidad y se desarrolló a través de los esfuerzos coordinados entre todos 
los niveles de gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial y la academia.  

 
La visión que se compartió a lo largo del debate fue el de contar con destinos 
turísticos inteligentes adaptados a las circunstancias locales de las comunidades, 
incluyentes, accesible y sustentable. Un destino turístico en el que los viajeros 
puedan experimentar la vida local, y beneficiar a los mismos residentes. A lo largo 
de esta mañana hemos escuchado las participaciones y las propuestas por parte de 
los expertos y especialistas que nos acompañan. Entre ellas, quiero destacar las 
siguientes: 

 
Se deben de democratizar los servicios públicos como el agua, la luz, el gas, entre 
otros, a fin de ser capaces de ofrecerlos de manera completa, eficaces e invisible. 
Garantizar el acceso equitativo, justo, asequible, y garantizar el derecho 
constitucional de contar con ellos. Esto puede ser posible mediante una mayor 
inversión en infraestructura, inversión en automatización de procesos, y la utilización 
de mecanismos como lo son las Asociaciones Público Privadas. 

 
Es necesario adaptar este tipo de destinos tomando en cuenta las circunstancias 
locales, tanto geográficas como culturales. De esta manera se logra una 
implementación eficiente y efectiva. Adaptar las tecnologías a los destinos y no los 
destinos a las tecnologías. La participación de toda la ciudadanía es necesaria, no 
solo para lograr la implementación de los destinos inteligentes, sino también para 
democratizar los beneficios de los mismos. Es decir, contar con una ciudadanía 
empoderada que pueda ser quien ofrezca los servicios directamente. 

 
 
 



	

En cuanto al tema de la inclusión y la accesibilidad se debe de considerar que no 
todas las tecnologías existentes son para todos, es necesario adaptarlas en la 
medida de lo posible a fin de pueda hacer de estos destinos lo más incluyente y 
accesible posible. En la mesa también se consideró que la planeación es una de las 
medidas más importantes pues esta permite que se cuente con acciones 
preventivas y no solo correctivas, adelantándonos a los posibles retos que se 
puedan presentar. 

 
Es necesario que exista una continuidad entre gobiernos, sobretodo en cuanto a la 
prestación de servicios. Contar con un equilibrio entre la oferta laboral y la oferta 
educativa a fin de que nuestros jóvenes logren insertarse en el mercado laboral. Es 
necesario aprovechar el potencial de las fuentes de datos basadas en las nuevas 
tecnologías como Big Data y otras fuentes alternativas a fin de contar con la 
información disponible para logar una mejor planeación. Se habló de la importante 
relación que existe entre los destinos turísticos inteligentes y de la urbanización y la 
planeación urbana. 

 
Finalmente, se concluyó que lo que se busca es establecer un modelo de Destinos 
Turístico Inteligentes para México, el cual pueda ser replicable y escalable. Para 
que esto sea una realidad es necesario un esfuerzo conjunto entre la Federación, 
los estados, los municipios, la iniciativa privada y la academia, es decir, se debe de 
tomar en cuenta a toda la sociedad en su conjunto, generando una política pública 
bien planeada, incluyente, que aproveche los avances tecnológicos y permita el 
empoderamiento y desarrollo de las comunidades locales.  

 
Mtro. Arturo Constantini Torres 

Bueno pues muchas gracias, quiero agradecerle primero a nuestra relatora gráfica, 
a nuestros panelistas por todas sus aportaciones que enriquecieron este debate y 
que hemos llegado a conclusiones que nos van a servir como una base para saber 
qué es lo que debemos de trabajar y obviamente a quienes nos acompañaron y nos 
aportaron sus conocimiento e ideas. Les pido un aplauso para todos y muchas 
gracias. 	


