
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

I. Participantes 

Panelistas 

• Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, Director General de FONATUR 

 

• Lic. José Galicot Behar, presidente y fundador de Tijuana Innovadora, 

A.C. 

 

• Arq. Sara Topelson de Grinberg, presidenta de Urban Land Institute 

 

• Lic. Richard J. Katzman, Director General de HVS Ciudad de México. 

 

• Lic. Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Presidente Municipal de Tijuana. 

 

• Dr. José Trinidad Olague de la Cruz, Coordinador de Prácticas de 

Gestión Turística en la Universidad Autónoma de Baja California.  

Moderador 

• Lic. Rubén Gerardo Corona González, Subsecretario de Innovación y 

Desarrollo Turístico 

 

 

 

 

 



	

II. Exposiciones 

Lic. Rubén Gerardo Corona González 

Buenos días a todos, bienvenidos a la mesa de trabajo tres: Entorno de Negocios y 

Fomento a la Inversión del tercer foro Turismo es Bienestar, un esfuerzo realizado 

por la Secretaría de Turismo y liderado por la Subsecretaria Tere Solís, quien ha 

hecho un gran trabajo junto con su equipo. En esta mesa platicaremos sobre un 

tema muy relevante, la inversión y el ambiente de negocios, un tema troncal dentro 

de lo que estamos viviendo en el país para el desarrollo turístico. 

Contamos con una mesa de gala en este conversatorio, me voy a permitir 

presentarlos para que todos conozcamos a quienes nos acompañan: el licenciado 

Miguel Alejandro Alonso Reyes, Director General de FONATUR; el licenciado José 

Galicot Behar, presidente y fundador de Tijuana Innovadora, A.C.; la arquitecta Sara 

Topelson de Grinberg, presidenta de Urban Land Institute; el licenciado Richard J. 

Katzman, Director General de HVS Ciudad de México; el licenciado Juan Manuel 

Gastélum Buenrostro, Presidente Municipal de Tijuana; y al doctor José Trinidad 

Olague de la Cruz, Coordinador de Prácticas de Gestión Turística en la Universidad 

Autónoma de Baja California.  

La dinámica de esta mesa será un conversatorio, como bien lo señalaba el 

Secretario de Turismo. La intención es platicar sobre los diferentes aspectos que 

atañen al tema de la mesa, la dinámica de la mesa está dividida en tres fases: la 

primera, ¿dónde estamos? En la cual, partiendo de un diagnóstico que les fue 

enviado con antelación, les pediría una opinión sobre su experiencia, que 

enriquezca el documento base; posteriormente, trabajaremos en la visión: ¿a dónde 

queremos llegar? y ¿con que casos de éxito podemos contar? Por último, las 

propuestas sobre cómo lograrlo. Le pido al público que también participe para incluir 



	

sus propuestas en la relatoría que será presentada al cierre del foro, y se incluirá en 

el trabajo final. 

Quiero mencionar que el turismo fue una de las actividades más afectada por la 

crisis financiera internacional, los flujos de capital se detuvieron de manera 

importante, en 2009 surgió la influenza y en 2011 la quiebra de Mexicana, y eso ha 

generado que el Gobierno de la República trabaje de manera transversal con 

diferentes temas, entre ellos, el troncal de financiamiento. Desde entonces se 

trabaja no sólo con la SECTUR sino con todas las instituciones. Hoy en día, las 

cifras confirman lo pujante del sector, pero para poder mantener la tendencia 

necesitamos hacer un alto, reflexionar y conocer las opiniones de los expertos que 

hoy se encuentran en esta mesa para alinear la política y los esfuerzos que con una 

visión hacia el 2040. 

Abriría con la pregunta ¿Dónde estamos hoy en temas de inversión? ¿Qué está 

bien hecho, y que nos está faltando? Cedo la palabra a Sara. 

Arq. Sara Topelson de Grinberg  

Creo que tenemos un panorama muy claro, México es un líder en turismo. Muchas 

áreas del turismo hoy son boyantes. Tenemos un ingreso de turistas muy 

importante. Pero, queremos seguir creciendo. Tenemos un panorama en el que 

debemos de seguir aprovechando la joya de la corona, que es el turismo de Sol y 

Playa, ya que contamos con algunas de las playas más bellas del mundo, además 

de excelentes servicios alrededor de ellas y un sector hotelero de primera calidad. 

¿Qué oportunidades podemos encontrar? Creo que debemos de analizar las que 

van más allá de los destinos de Sol y Playa. México cuenta con potencial para 

desarrollar el turismo ecológico, puesto que nuestro país cuenta con nueve de los 



	

once ecosistemas que existen, además de parques naturales, reservas, cordilleras, 

etcétera. 

Otro rubro por explotar es el turismo cultural, a la gente le gusta ir a ver cultura, 

arquitectura, y tradiciones. Tenemos diez ciudades, y treinta y cuatro sitios 

arqueológicos declarados patrimonio mundial de la humanidad. Es una riqueza que 

no tiene ningún otro país, contamos con un potencial con el cual se podría hacer 

muchísimo. Me imagino que la nueva Ruta de Cortés integra algunos de estos 

destinos. Haciendo ejercicios en este sentido, alguna vez vinieron unos italianos, 

les dije cuáles eran las ciudades patrimonio mundial cercanas a la Ciudad de México 

y en cinco días visitaron Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, Zacatecas, 

Morelia y la Ciudad de México, quedaron encantados.  

El último tema, que tiene que ver con la zona de Baja California es el turismo de 

salud, yg tiene una gran área de oportunidad debido a los costos diferenciales entre 

Estados Unidos y México. Ya existen avances: la oftalmología de Tijuana es una de 

las mejores o la mejor del país; el área de odontología sigue el mismo camino; otra 

área importante es la cirugía estética, con una población demandante enorme, que 

requiere de algunos elementos para terminarla de tejer. En cualquiera de los casos 

es muy importante el seguimiento, que quien opta por tomar un tratamiento en 

México tenga también seguridad en el seguimiento. Creo que en ese momento 

estamos, con una enorme oportunidad para México para consolidar y abrir nuevos 

mercados. 

 

 

 

 



	

Lic. José Galicot Behar  

La característica de Tijuana es que no tiene un atractivo turístico permanente, como 

las cataratas del Niágara, las vigas de Roma, centros como Chichen-Itza, o las 

propias playas. Pero hemos reaccionado a la sensibilidad del mercado, en los 

veintes surge Tijuana en un momento sensacional: el día que le dieron el voto a las 

mujeres decidieron votar que los maridos no tomaran y surgió la Ley Seca, y luego 

de un año se convirtió en un negocio gigante que Tijuana aprovechó. En seguida, 

surge el casino de Agua Caliente, antes que cualquier casino en Las Vegas. En la 

Segunda Guerra Mundial, soldados estadounidenses vienen de San Diego a 

Tijuana buscando divertirse, lo cual fue un gran éxito para Tijuana. Luego, en los 

cincuenta, llega el Jai alai y los toros, un espectáculo que atraía gente de 

muchísimos lugares, también empezamos a tener matrimonios, y abortos. Tijuana 

siempre supo reaccionar. En los sesenta, buscamos el comercio y nos convertimos 

en la capital económica de la importación. Para los años setenta y ochenta surgieron 

discotecas, terrazas y otro tipo de diversiones. En los noventa empieza un 

decaimiento que se revierte hasta la década de los dos miles, surge el Valle de 

Guadalupe, y en el dos mil diez surge algo diferente: los Xolos, los toros, Caliente, 

la comida Baja Med, y surgió también el turismo de salud con muchísimo ímpetu. Al 

respecto, quiero comentar que debemos de tener reglas claras para evitar tener 

casos en los cuales se lastime a la gente. Tenemos varias armas, Tijuana ha sido 

lugar para la filmación de grandes largometrajes como es el caso de películas de 

James Bond y el Titanic. 

Algo que podría cambiar a Tijuana es un gran museo en la frontera, que significaría 

el cruce de fronteras e ideas, y estaría casado con una parte de la historia mexicana 

que nosotros no reconocemos, que es nuestra herencia española. Podríamos tomar 

como ejemplo los grandes museos de España e Inglaterra, e invitar a algún 



	

representante de España para la inauguración de este museo. Un caso de éxito de 

este tipo de propuestas es el museo de Guggenheim en Bilbao, España. 

Por último, uno de los elementos con los que cuenta Tijuana es visita de la Madre 

Teresa de Calcuta. Hizo muchas obras de caridad y aquí vivió. En todo el mundo, ir 

a lugares religiosos donde hay un símbolo religioso genera turismo, ¿por qué no 

podemos tener un lugar en Tijuana como era ella? dentro de la en el desarrollo 

turísticoy contar con un lugar de reflexión para los habitantes. Esto podría ser un 

atractivo gigantesco como hoy sucede en otros lugares de México y el mundo. 

Acaba de suceder en Juárez, estuvo el papa, hicieron un lugar extraordinario y se 

está volviendo un lugar de procesión con una gran riqueza turística. 

 

Lic. Rubén Gerardo Corona González 

Quisiera pasar ahora a preguntarle a Richard sobre cuál es su lectura acerca de 

dónde estamos posicionados hoy en inversión y financiamiento. Y, me gustaría para 

cerrar esta primera ronda con la intervención de la academia de mano del Doctor 

José Trinidad.  

 

Lic. Richard J. Katzman  

Estamos ante una industria robusta y madura, cuando asisto a foros sobre turismo 

nunca dejo de señalar que contamos con una espina dorsal que es el acervo de 

hoteles que se han construido a lo largo del tiempo, y que no necesariamente están 

instalados en los destinos de Sol y Playa. Quisiera compartirles algunas cifras, 

según Datatour, tenemos 20 mil hoteles, pero cuando analizamos cuántos de estos 

son de cuatro o menos estrellas nos damos cuenta de que este tipo de hoteles 



	

componen cerca de la mitad del inventario. Al analizar las habitaciones dependiendo 

de cada zona, nos damos cuenta de que cerca de la mitad del total de las 

habitaciones está en las zonas urbanas.  

Segundo, en la parte de hoteles de sol y playa tenemos un largo historial de 

desarrollo, al cual hay que sumarle una serie de aciertos por parte de FONATUR 

para su desarrollo, ya quisieran muchos países desarrollados contar con tantas 

historias de éxito. Y, contamos con una hotelería que viene de un periodo 

caracterizado por los paquetes todo incluido. Pero, tenemos interés en desarrollar 

otro tipo de conjuntos. 

Al centrarnos en los principales destinos nacionales, encontramos una mezcla 

bastante sana en lo que se refiere a inversión nacional y extranjera. Además, 

observamos un gran desarrollo de la infraestructura relacionada al turismo, hoy 

vemos la construcción y expansión de aeropuertos, aumentos la red de carreteras, 

entre otras obras. Entonces, estamos ante un país bastante robusto en lo que a 

infraestructura se refiere. 

Por otro lado, contamos con estructuras financieras que permiten la inversión de 

capitales nacionales y extranjeros en vehículos financieros con escrutinio, cotizando 

en bolsa, de carácter público y que incluyen no sólo el ámbito hotelero como es el 

caso de las FIBRAS. Entonces, cuando estudiamos el sector turístico y la parte 

hotelera, me parece que el contexto está bien, pero no debemos de apartar la 

atención de que la inversión en turismo forma parte del proceso de maduración de 

los mercados de capital e inmobiliarios. A esto, lo acompaña la labor de la banca de 

desarrollo y la banca privada. Por otro lado, existen factores de incertidumbre 

relacionados con temas de comercio exterior, lo cual afecta muchos otros aspectos. 

Resumiendo, contamos con una industria madura, un sector financiero sólido, pero 

queda aún mucho por hacer.  



	

Lic. Rubén Gerardo Corona González 

Es un sector maduro, que cuenta con fuentes de financiamiento sólidas e 

institucionales, las cuales construyen cerca de quince mil llaves hoteleras al año, y 

hoy como nunca, con una banca de desarrollo y una banca comercial que financian 

estos proyectos.  

Pasemos ahora al tema de infraestructura por parte del gobierno de la república, 

con la importante labor que realiza FONATUR de mano de su director: Miguel, 

dónde está en esta historia tan importante la labor de FONATUR. 

 

Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes  

Muchas gracias a todos, quiero resaltar la gran labor de Gerardo Corona dentro de 

BANCOMEXT, muchos de los hoteles que se han desarrollado en los últimos años 

se debe en gran medida a que Gerardo Corona ha sido un facilitador desde la banca 

para generar financiamiento en la industria hotelera.  

Quisiera mencionar que, Tijuana ha sido siempre un lugar muy hospitalario, la 

primera vez que tuve la oportunidad de subirme a un avión fue para volar de 

Zacatecas a Tijuana, hay una gran comunidad en Tijuana de Zacatequeños, y claro 

en la parte de California. Zacatecas es un estado migrante y desde luego hay una 

gran afinidad con nuestra gente de Baja California. 

Quiero subrayar que, comparto la visión de Sara sobre el turismo cultural. Ahora a 

cargo de FONATUR, y siguiendo con un modelo exitoso internacionalmente se ha 

buscado conjuntar los destinos de Sol y Playa con nuestro origen que son nuestros 

destinos coloniales y culturales. De ahí pues, este binomio que ofrece México al 

mundo, y dónde quisiéramos contar con una infraestructura hotelera, de centros de 



	

convenciones, de conectividad, que sea cada vez mejor planificada. Ya 

mencionaban datos extremadamente positivos, del número de cuartos de hotel que 

se están construyendo, no sólo en los grandes destinos de playa sino también en 

destinos del interior del país, en municipios y localidades donde la gente está 

invirtiendo.  

Hoy, vemos como cada vez más inversionistas mexicanos y extranjeros, voltean a 

invertir en el sector turístico, derivado de encontrar un sector pujante y contar con 

la certidumbre y la confianza que las inversiones tendrán retornos, lo cual deviene 

de la mezcla de esfuerzos en los tres niveles de gobierno, y la sensibilidad de ello 

por parte de la banca. 

FONATUR es hoy una institución con cuarenta y tres años de historia, que desde 

1974 ha apostado en las inversiones, particularmente hoteleras, tenemos a nuestro 

cargo: once marinas, tres campos de golf, y algunos hoteles, pero, sobre todo, 

contamos con los centros integralmente planeados (CIP) a los cuales todos los días 

les damos mantenimiento: en Cancún, Huatulco, Ixtapa, etcétera. Esto significa 

acondicionamiento del lugar, brindar servicios de limpieza y asistir en la provisión 

de los servicios. En el caso de Huatulco queda fuera de FONATUR únicamente la 

provisión de seguridad. Esto se hizo así, para evitar que bajara el nivel en la calidad 

de los servicios que se prestan, ya que en destinos se captan una gran cantidad de 

divisas. 

Adicionalmente, me da mucho gusto ver la dinámica actual del turismo, solamente 

en los Cabos, entre el 2016 y el 2018, se están construyendo cerca de cinco mil 

nuevos cuartos de hotel, entre Cancún y la Riviera Maya se están construyendo 

también cerca de seis mil cuartos de hotel, y como lo mencionábamos, en muchas 

localidades, municipios y destinos culturales están realizándose importantes 

inversiones. 



	

Para concluir esta intervención, subrayo la importancia de la planeación, porque 

puede darse el caso de un crecimiento desmesurado, un caso muy interesante es 

el de Holbox en Quintana Roo, dónde llega tal cantidad de visitantes que no hay 

suficientes cuartos de hotel para albergar tal cantidad de gente, los servicios no son 

sufrientes, y las autoridades locales quieren detener el arribo de turistas hasta no 

contar con una mayor infraestructura. Entonces, si bien me parece que es muy 

bueno el crecimiento, y generar un clima de negocios estupendo como se está 

dando en México, pero también es importante la planeación. 

 

Lic. Rubén Gerardo Corona González 

Yo le diría la ciudad más cruzada del mundo, ¿cómo ve el turismo presidente 

municipal? Y cerraríamos esta primera ronda con el Dr. José Trinidad para que 

recoja estos temas y nos dé su opinión desde la óptica de la academia. 

 

Lic. Juan Manuel Gastélum Buenrostro 

Muchas gracias a todos, ya se ha platicado que es lo que debe de hacer el ámbito 

municipal, del cabildo, que de hecho aquí nos acompaña la regidora Isabel Casillas 

¿Qué estamos haciendo? Tratar de ser facilitadores para que la rueda de la 

economía siga girando, y además realizar acciones concretas. En Tijuana tenemos 

la mega región Tijuana-San Diego con la cual firmamos un Memurandum of 

Undertanding (MOU) con el objetivo de generar la sinergia necesaria para 

asegurarle a la gente que Tijuana es un buen lugar para visitar e invertir, lo cual 

beneficia al ayuntamiento por los impuestos, pero también genera la percepción de 

que el lugar es agradable, que es el principal factor para atraer turistas. No tenemos 



	

muchos atractivos en comparación a los destinos de Sol y Playa, pero tenemos 

mucha voluntad de salir adelante. 

Actualmente, tenemos un mercado nuevo: los Foodtrucks término que viene de la 

mezcla entre el español y el inglés, de ahí el termino Foodtrucks, que es una nueva 

tendencia gastronómica que acompaña a otros atractivos como el fútbol, repito, muy 

distinto a lo que se tiene en otros destinos. 

Resumiendo, la labor del gobierno es ser un facilitador, pero también ser el 

procurador del orden para que el progreso se de en el mejor de los sentidos. 

Además, quiero comentarles que viene Tijuana Innovadora, la cual romperá 

paradigmas. Invitamos a los panelistas a que regresen a Tijuana para hacer de esta 

ciudad una de las mejores del país. 

 

Lic. Rubén Gerardo Corona González 

Muchas gracias señor presidente, quisiera darle la palabra al Dr. José Trinidad para 

que cierre esta sección, y yo quisiera agregar a la propuesta del papel del gobierno 

como facilitador la idea de contar con ventanillas únicas que apoyen el fomento a la 

inversión. 

 

Dr. José Trinidad Olague De La Cruz 

Gracias a todos, es un gusto estar aquí a nombre de la Universidad Autónoma de 

Baja California. Coincido en muchos puntos de vista con el resto de los panelistas. 

Desde el punto de vista académico, es importante revisar los resultados, pero 

también, vale la pena analizar cuáles son las causas detrás de estos resultados. No 



	

se trata de tener una administración azarosa. Entonces, el interés de la academia 

es siempre explicar y tratar de predecir estos fenómenos.  

México vive una excelente situación cuanto al fomento a la inversión se refiere, los 

indicadores posicionan muy bien a México. Y, no sólo eso, sino que el país se está 

beneficiando cada vez más del turismo, lo que era una tarea pendiente. México era 

un destino favorito a nivel mundial, pero no era gran negocio para el país. Al buscar 

las causas de esta situación, nos encontramos que se le ha dado gran atención a la 

inversión y al fomento de la misma. En México se invierten anualmente más de 8 

100 millones de dólares en materia turística, gran parte de esta inversión es de 

origen público, estamos hablando de seis mil millones, y al contabilizar las 

inversiones relacionadas como son carreteras y aeropuertos la cifra alcanza los 125 

mil millones.  

Cuando buscamos la explicación de la dinámica de la inversión, el modelo que mejor 

explica la inversión es que la inversión se da cuando hay condiciones para esta. Es 

decir, quien invierte lo hace esperando recibir un retorno de esa inversión, y aquí 

nosotros la mejor explicación que encontramos son los modelos que explican 

porque somos competitivos, al revisar estos indicadores a partir de los modelos de 

competitividad encontramos que México lo ha hecho bien en materia turística, y eso 

parece estar explicando porque se están recuperando los números. Cuando 

nosotros revisamos los indicadores encontramos que todo lo referente a mantener 

con buenas condiciones nuestros recursos naturales, en invertir en el transporte, y 

mantener como una prioridad los viajes de turismo hallamos un ambiente muy 

favorable para México. 

 

 



	

Aquí la pregunta que yo plantearía es ¿que nos falta por hacer? Dentro de los 

indicadores de competitividad, las acciones realizadas entre el sector privado y 

público son apenas una tercera parte de lo que podríamos estar haciendo bien, esto 

quiere decir que todavía quedan dos terceras partes en las que falta atención. La 

parte interesante es que esos indicadores no son competencia exclusiva de las 

autoridades de turismo, el turismo es un fenómeno único por el hecho de que, desde 

la administración pública, los instrumentos de actuación de las autoridades de 

turismo no son las únicas que influyen, existen también temas de salud, seguridad, 

medioambiente, tecnología, entre otros que, le afectan al turismo. Entonces, aquí la 

pregunta sería para nosotros ¿Qué elementos tenemos todavía para explicar el 

éxito que nos falta como destino internacional? 

 

Lic. Rubén Gerardo Corona González 

Un sector transversal que cruza todas las dependencias y los niveles de gobierno, 

donde el sector empresarial participa de manera importante y el tema de 

competitividad es algo en lo que debemos de seguir trabajando, pero aun así hay 

mucho trabajo por hacer en temas de infraestructura. Y, efectivamente, existen 

muchos retos en temas de competitividad y de alinear el trabajo. 

Yo recojo la reflexión del doctor Olague, para pasar al tema de dónde queremos 

llegar que, es la segunda fase, aquí no va a haber un orden para tomar la palabra, 

les pido sean concretos en sus ideas y que comentemos los casos de éxito que 

podemos tomar para México para continuar con el buen momento del turismo, 

apalancado por inversiones, soportado por financiamiento y por políticas públicas 

transversales permitan mantenernos en el posicionamiento que ya contamos y 

buscar mejorarlo. También, algo que nos preocupa mucho, que el bienestar llegue 

a las personas.  



	

Lic. Richard J. Katzman  

Ya después de haber compartido un diagnóstico, te pediría Gerardo que también 

nos compartas tu visión a futuro. 

 

Lic. Rubén Gerardo Corona González 

Claro que sí Richard, con mucho gusto. El trabajo que se debe continuar haciendo 

es trabajar de manera coordinada, tenemos una ruta muy clara de trabajar en 

desarrollo y conectividad, y seguir con los cinco ejes fundamentales desarrollo de 

infraestructuras, para seguir albergado la llegada de turistas. 

Trabajar en conectividad, porque finalmente el pipeline del flujo turístico del país 

viene en avión, y de no contar con conectividad aérea se pierde la oportunidad de 

llegada de turistas. Además, hay que generar rutas que atraigan turistas como son 

los ejemplos que existen aquí en Baja California o en la Riviera Maya, para convertir 

estos grandes polos en regiones, y esto a través de una red de Pueblos Mágicos 

que permite fortalecer el producto cultural, gastronómico, y de tradiciones.  

Asegurar el funcionamiento del sistema financiero que hoy está al sesenta por ciento 

de su capacidad instalada, es decir, un sistema financiero sólido, bien capitalizado, 

con un saldo de cartera de cerca de ocho mil millones de pesos en la banca 

comercial y alrededor de ochocientos en la banca de desarrollo. Además, que las 

políticas públicas permitan trabajar en el desarrollo de estudios, y análisis de 

factibilidad para que las inversiones lleguen de manera más acertada, y con un 

manejo alineado al tema de recibir inversión y estas generen desarrollo. 

Y finalmente, una promoción del país bien definida y segmentada, que se dé de 

manera coordinada con la infraestructura como lo hace FONATUR, y un trabajo de 



	

planeación en materia de ordenamiento urbano de la mano con la participación de 

todos niveles de gobierno, concentrando el trabajo en las mesas de gabinete 

turístico en las cuales convergen todas las instituciones que, laboran desde su 

trinchera lo que puede ser alinear una política pública de turismo como motor de 

desarrollo. 

 

Arq. Sara Topelson de Grinberg  

Me gustaría ampliar tu opinión, con temas más enfocados en la planeación del país, 

una forma es atender los instrumentos de planeación urbana. Quiero decirles, 

hicimos planes de desarrollo urbano para Zacatecas, instrumentos de planeación 

que el gobernador los recibió de forma importante.  Esto, permitió un ordenamiento 

que fomenta el desarrollo del turismo y la inclusión de la población. Huelga decirles 

que, los planes normalmente se van a la basura, y es por la rotación en la 

administración pública y falta de claridad en las reglas. 

Un tema que aquí se comentó el Holbox, y la contención de la llegada de turistas. 

El Uban Land Institute presenta una plataforma que promueve el turismo 

responsable, que es algo que queremos para México, por lo que promovemos varias 

medidas que quisiera compartirles: 

Primero, preservar y restaurar edificios históricos, barrios y paisajes: lo que tenemos 

de historia. La historia de cada lugar, la gente cuando visita le gusta integrarse a la 

historia del lugar. En el caso de Tijuana que nos comentaban, la primera tienda de 

alcohol de Tijuana, la ruta por la que llegaron los americanos, etcétera. Segundo, 

enfocarse en lo auténtico de cada lugar, si aquí en Tijuana llegó la Madre Teresa 

hay que exaltarlo. Tercero, hay que asegurar que las instalaciones turísticas sean 

compatibles con el entorno. Cuarto, aprovechar los recursos disponibles, que haya 



	

suficiente información de los recursos naturales y de su tratamiento. Quinto, la 

protección de los accesos a la ciudad, porque es parte de la experiencia, si estos 

están descuidados así será la experiencia del visitante, esto en los destinos 

turísticos de playa deja mucho trabajo en ese sentido. Sexto, el control de 

señalizaciones, no podemos dejar que se sature de miles de señales y pierda el 

carácter del lugar. Un ejemplo internacional, es el caso de Aspen. Hace veinte años 

se quiso instalar un McDonald’s pero la ciudad le exigió un diseño compatible con 

la de la ciudad. Después llegó la cadena de hoteles Ritz, y la ciudad puso como 

regla la imagen del edificio, y características del edificio y así la gente lo aprecia. 

Séptimo, destacar el trayecto y valores del destino. Octavo, bajar al turista del auto 

porque así compra, conoce y se mezcla con la población local, conoce las riquezas 

gastronómicas. Noveno, crear la cultura de ciudades históricas, que generar mayor 

inversión y un equilibrio para las diversas regiones que seas zonas de oportunidad. 

Y, décimo, reconocer el límite del turismo y manejarlo. 

Y termino con un caso de Japón, en el cual un gran magnate japonés que 

coleccionaba arte decide comprar la isla de Naoshima para construir un hotel de la 

mano con un arquitecto premio Pritzker, el hotel inició con ocho habitaciones, 

después se fue expandiendo, pero todo contenido en el plan original de manejo para 

el arribo turístico. 

Además, quiero compartirles una recomendación personal, a mí me preocupa 

cuando he visitado algunos de los sitios turísticos del país, que los hoteles son 

maravillosos, al igual que los restaurantes, la carretera, etcétera, pero cuando uno 

sale de los hoteles y se adentra con la población el corazón se me hace añicos. 

Tenemos que ver el desarrollo turístico de manera integral, el futuro es el turismo 

responsable que incluye a la población. 

 



	

Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes  

Sumándome a la interrogante de ¿dónde queremos llegar hacia el 2040? Nuestra 

mayor meta es que cada vez más mexicanos vivan, y vivan bien del turismo, que 

genere mayor bienestar y un equilibrio entre las zonas turísticas desarrollas y los 

habitantes del lugar, para evitar, como lo dijo el secretario, destinos de primera y 

comunidades de tercera, lo que buscamos son destinos y comunidades de primera, 

y para ello, debemos pasar por la planeación y una serie de acciones importantes. 

Quisiera repetir algo que hoy se dijo en la inauguración, respecto a un crecimiento 

más homogéneo en las distintas regiones del país, porque hay destinos muy 

desarrollados, pero no todas de ellas logran alcanzar su potencial. Para ello, se 

requiere de la sinergia entre el gobierno y la iniciativa privada. Aquí entra un tema 

muy importante que ya mencionaba la Organización Mundial del Turismo (OMT): la 

diversificación de los destinos y de los mercados. Además, debemos reconocer 

nuestra vocación histórica para poder mejorar nuestros productos.  

Para que las políticas turísticas tengan éxito, es necesario que las medidas 

realizadas trasciendas sexenios y que una sociedad participa y activa pueda lograr 

las metas. Algo también muy importantes son los planes maestros que permiten el 

desarrollo de los destinos. FONATUR ha trabajado en ellos, más allá de los Centros 

Integralmente Planeados (CIP), podemos decir que tenemos planes en casi todo el 

país. 

Otro aspecto medular para el país y para el turismo es la educación, es importante 

reconocer las vocaciones de cada lugar para, a partir de ahí, fomentar la educación 

tecnológica y universitaria, estoy seguro de que es difícil que entremos un lugar que 

no cuente con un potencial turístico. También, es importante apostarle a la 

reorientación de las carreras en función de lo que hoy demanda el turismo 

internacional.  



	

A su vez, existe el programa Conéctate al Turismo, que tiene como intención lograr 

que la proveeduría del sector provenga de empresas mexicanas, seguir con este 

tipo de programas me parece trascendental, y el desarrollo de infra turística no sólo 

hablamos de hoteles, son estacionamientos, centros de convenciones, etcétera. 

 

Lic. José Galicot Behar  

Hay varios temas en los que se necesita una mayor visión y audacia, por ejemplo, 

el puente que se hizo para que la gente que llega en avión pueda cruzar la frontera, 

nadie se hubiera atrevido a pensar en él y ahí está como prueba de algo que está 

funcionando bien. La industria medica tiene una caracteriza extraordinaria, y les 

aseguro que en cinco años seremos una industria que habrá crecido diez veces 

más, y esto significa una mayor atracción de turistas.  

Un tema muy importe que ya se tocaba, es el área de los jóvenes, la industria 

creativa. Les comparto que hace poco se hizo una convocatoria de ideas de negocio 

verdes desarrolladas por jóvenes, tuvimos veinticinco propuestas, todas ellas 

extraordinarias,  

Habría que hacer una campaña turística donde vinieran a conocer Cancún, Chichen 

tiza, Tequila, etcétera para que en el futuro provoquen a más gente para venir y que 

ellos mismos regresen a estos destinos.  

Por último, quiero insistir en reconocer el potencial de la historia de cada lugar, como 

es el caso de la visita de la Madre Teresa, y de Richard Nixon.  

 

 

 



	

Lic. Rubén Gerardo Corona González  

Quisiera para recoger puntos de las intervenciones: preservar la personalidad, la 

historia y lo auténtico, y, en la parte empresarial trabajar con imaginación y audacia. 

Generar oportunidades para los jóvenes, buscar que el desarrollo el bienestar para 

la población, buscar mercados diferenciados, revalorizar nuestros recursos 

naturales, peatonalizar el turismo para generar contacto y experiencia, establecer 

los límites al arribo de turismos, trabajar con la transexenalmente, y trabajar con una 

visión de largo plazo, potenciar las nuevas industrias como son el turismo médico, 

definir reglas claras. Les puedo confesar que esta mesa de trabajo es una de las 

mejores en las que haya trabajado en mi vida profesional. Ahora, quiero cederle la 

palabra a Richard. 

 

Lic. Richard J. Katzman  

Coincido con muchos de los puntos de los panelistas. ¿A dónde queremos llegar? 

Sin duda el tema es generar bienestar, que el beneficio signifique el desarrollo de 

comunidades primera. Rescatar la vocación de cada lugar. Tratar de generar las 

políticas públicas, y como lo decía el doctor José Trinidad una vez que se generen 

las oportunidades de negocios las inversiones llegarán. 

Creo que hay que tener una visión que comprenda todo el país para la elaboración 

de un plan maestro, para poder atender la vocación natural de cada zona además 

de contemplar los diferentes tipos de turismo. Habrá lugares donde que cuenten con 

una vocación natural, pero debido a sus condiciones particulares las políticas 

púbicas deberán de realizarse de una u otra forma, no podemos hacer todo para 

todos en todas partes, debe de tenerse una planeación en cada uno de estos 

lugares.  



	

Tenemos en el país más de cuarenta años de historia de planeación a nivel federal, 

pero hace falta planeación a nivel local.  

Además, estaremos todos de acuerdo que debemos de incorporar como un valor 

central a la sustentabilidad dentro de la marca país. Y así, que se incluya en la 

normativa para que los lugares ya desarrollados adapten, porque es algo 

conveniente que además va a potenciar al turismo.  

 

Lic. Rubén Gerardo Corona González 

Que nos puede compartir el presidente municipal al respecto 

 

Lic. Juan Manuel Gastélum Buenrostro 

Yo les quiero comentar y presumir que Urban Land Institute otorgó el premio Healhty 

Plan Award a Tijuana por su gastronomía, su dinámica turística, etcétera. Hay que 

reconocer que, esto no fue labor únicamente de la gestión actual sino también de 

las administraciones que me precedieron, y como respuesta de haber generado 

corresponsabilidad con el empresariado, y compatibilidad con el entorno, como lo 

decía la arquitecta Sara. La llegada de capitales a Tijuana ha sido excelente y esto 

se ha traducido en que el turismo que hay en Tijuana y se explica en parte por sus 

facilidades de desarrollo. 

En Tijuana, estamos intentando implementar una moratoria en el desarrollo 

habitacional, esta moratoria tiene como objetivo desarrollar la planeación necesaria, 

lograr optimizar los accesos a la ciudad, y hacer compatible el desarrollo de la 

ciudad con el ambiente que esta genera para que nos lleve al correcto desarrollo de 

la ciudad y que se genere riqueza. Como dice el Doctor Trinidad, hay que revisar 



	

las causas que nos van a llevar al éxito. A propósito, planteo la pregunta sobre qué 

es el éxito, yo creo que el éxito es que tanto los habitantes como quienes nos visiten 

los hagan felizmente, que la gente realice acciones por el gusto de hacerlo, y da el 

mensaje de que el lugar es seguro y cómodo, y nos permita ser auténticos.  

Necesitamos desarrolladoras inmobiliarias responsables, que cuiden el desarrollo 

integral de la comunidad, porque el desarrollo turístico y la derrama que genera 

necesariamente debe estar planeada y traducirse en bienestar para todos. 

 

Lic. Rubén Gerardo Corona González 

De nuevo, le doy la palabra al doctor José Trinidad, pero antes rescato las ideas de 

contar con un plan maestro, profundizar en la coordinación de los tres órdenes de 

gobierno, y la continuidad en las administraciones. Quiero destacar el recoger esta 

visión en desarrollar destinos pensando en los que habitan para que los disfruten 

quienes los visitan. 

 

Dr. José Trinidad Olague De La Cruz  

Para cerrar esta ronda de intervenciones junto con mis compañeros panelistas, 

coincidíamos con que la inversión sólo crecería si se dan las condiciones. A veces, 

las labores de gobierno se centran en la promoción de inversiones y se deja de lado 

el fomento de dichas condiciones. 

A mí me gusta mucho trabajar con los números, por ello, cuando me invitaron a 

asistir a esta mesa trabaje algunos de los datos de competitividad referentes a 

nuestro país. Si visualizáramos como un semáforo las labores más urgentes para 

fomentar la condición de competitividad y que la inversión llegue al principio de mi 



	

intervención, les comentaba que la labor gubernamental al respecto se está 

realizando bien, particularmente quiero reconocer el trabajo realizado por la 

administración de federal actual con el gabinete turístico, pero el turismo no 

depende únicamente de este tipo de inversiones. Por lo que, dentro de las áreas 

que requieren una mayor atención destaca la parte de seguridad, y el problema del 

turismo es que no desaparece simplemente se va a otro lado. Dentro de seguridad 

y protección debemos de trabajar en la confianza a los policías, entender que el 

crimen no sólo impacta a los ciudadanos de a pie, sino que genera un costo extra 

para las empresas que se transfiere a los consumidores, la impunidad. En segundo 

lugar, hay temas pendientes en los temas empresariales, en materia fiscal México 

no es atractivo a nivel internacional, ocupamos uno de los lugares más bajos a nivel 

mundial, especialmente por la falta de certidumbre. Además, resaltan los costos 

relacionados para la apertura de una empresa. El tercer punto es la sostenibilidad 

ambiental, a pesar del gran acervo natural con el que contamos este está en un 

punto de gran estrés. Destacaría que existe impunidad en este tema porque si bien 

existen las leyes al respecto difícilmente se cumplen. El último de los puntos sería 

la penetración de las nuevas tecnologías sobre las cuales se monta la nueva 

economía centrada en los servicios digitales.  

La inversión solo se da si hay condiciones, y la inversión la queremos como un 

medio para el desarrollo y no como un fin por sí mismo. Hace mucho tiempo que la 

atracción de inversiones dejó de depender de las competencias relativas, y un tema 

que no ha aparecido en la mesa y no lo quiero dejar pasar, es el hecho de que la 

inversión en los siguientes años dependerá de la capacidad de los paises para 

generar innovación, si no somos capaces de generar productos que agreguen valor 

a la experiencia del cliente, no tendremos como competir en el futuro.  



	

Retomando las ideas que ya se han comentado, es importante cambiar también la 

visión del turismo que ofrecemos y consecuentemente las inversiones que 

realizamos, debemos centrarnos en el desarrollo de las comunidades y que el 

turismo llegue como consecuencia de estas mejoras. Si contamos con una ciudad 

segura, con buena infraestructura, limpia, etcétera, no habrá quien no quiera 

visitarme. Esa es la clave. Por ello, desde la universidad estamos trabajando estas 

áreas.  

 

Arq. Sara Topelson de Grinberg  

Ha sido un privilegio compartir con ustedes la mesa, creo que el nivel de la plática 

ha sido muy bueno. Creo también que esta última reflexión sobre los indicadores 

cierra el círculo, nadie había querido abordar el tema y que bueno que lo hiciste. 

Hay temas como la inseguridad, ningún turista quiere visitar un destino en el que se 

sienta inseguro, debemos de ser conscientes de ello. Claro la seguridad es un tema 

que queremos para todos, porque la premisa básica para la atracción de los turistas 

es contar con lugares donde los habitantes vivan bien, y a su vez dónde existen 

estas condiciones también las inversiones son atraídas. Para cerrar, quiero decir 

que la planeación es básica en el desarrollo turístico, haciendo una planeación 

integral que incluya la población. Contar con reglas claras y que no sean 

cambiantes. Consolidar la infraestructura y conectividad. Y, la continuidad en los 

planteamientos y planes. 

 

 

 



	

Lic. José Galicot Behar  

Hay áreas que debemos de revisar porque no funcionaron, por ejemplo, los 

retirados, que son un mercado natural para México y no se están aprovechando a 

pesar de contar con un gran potencial, aquí en Tijuana contamos con cerca de cien 

miles de ellos.  

Por otro lado, Quiero reconocer la labor que se ha hecho en el centro de la ciudad 

de Tijuana, la gente está regresando a vivir ahí y es una zona que está 

desarrollándose, la parte cultural del centro de la ciudad está surgiendo con gran 

vigor, y esto es algo importantísimo para la ciudad.  

Yo prendí una lección de Bilbao, Bilbao era la última ciudad de España, pero tenía 

ciudadanos conscientes y comprometidos por los que se construyó el museo de 

Guggenheim. Un caso similar se realizó en Puebla. Hace diez años, sólo el diez por 

ciento de los habitantes de San Diego veía a Tijuana como una ciudad importante, 

esto ha pasado a ser un sesenta, como resultado de la iniciativa privada, sociedad 

civil y gobierno, muestra de que existe potencial en la construcción de un museo 

fronterizo. 

No hay que olvidar lo que les conté junto con la historia de Tijuana: la clientela es 

variable, no es el mismo tipo de turistas los militares que alguna vez vinieron que 

quienes buscan hoy alguna atención médica, debemos de tener una capacidad de 

reaccionar el mercado.  

 

 

 

 



	

Lic. Juan Manuel Gastélum Buenrostro  

Un término que manejó también la arquitecta Sara Topleson es que el turista 

camine, conozca y se involucre, que desde que cruza la línea de la ciudad lo invite. 

Cuidando también temas que nos aquejan hoy como la seguridad, que sin duda es 

un problema complejo, pero también es cierto que tiene solución, y una más corta 

de lo que podría pensarse. Quería comentarles la importancia de la movilidad, 

respecto a lo que comentaba Don José, la clave del éxito en el desarrollo del centro 

fue volverla peatonales. 

 

Lic. Rubén Gerardo Corona González 

Sobre la reflexión de Sara acerca de la dinámica de la inversión siguiendo a los 

lugares donde se vive bien, y también tocando el tema de la recuperación de 

espacios. Es importante también, a la par del rescate de este tipo de lugares que 

estas acciones permitan la captación de inversiones. 

 

Lic. Richard J. Katzman  

Te escucho con atención, y pienso también que tenemos un tema muy importante 

en el fortalecimiento de instituciones, lo cual no quiere decir que no existan su no 

que existe trabajo por hacer. Por eso, podemos estar en una situación en la que con 

un cambio de un quince por ciento en nuestras acciones podamos obtener un 

retorno del cuarenta, es decir, no es proporcional y no estamos empezando de cero. 

Entonces, habría que enfocarse en las áreas en las cuales con menos esfuerzo se 

obtienen mayores rendimientos. 



	

Yo nunca he trabajo en el sector público, y entiendo el desafío de ello. Me parece 

que existe un desafío importante para el gobierno federal en materia de planeación 

turística: el satisfacer todas las necesidades, en el reporte que la OCDE que genera 

de la mano con la SECTUR, hay un llamado a actuar de manera más estratégica, 

me parece algo muy difícil pero extremadamente importante, porque muy 

probamente no podamos atender todos los problemas con la misma fuerza por lo 

que debemos de ser muy estratégicos. Quiero dar un ejemplo al respecto: Huatulco, 

la autopista que conecta Oaxaca con Puebla, la cual es una decisión estratégica. 

No menosprecio la dificultad, pero debemos reconocer la importancia de su 

elaboración y la demora de su construcción. 

Sobre el tema de continuidad en las administraciones de gobierno, tengo mucha 

curiosidad sobre el punto de vista de los ponentes. Me imagino que es muy difícil al 

tomar un puesto en el gobierno y conocer todo sobre el tema, por lo que, al llegar a 

ocupar un cargo, debería de existir un kit o manual para no tener que aprender todo 

de cero, para empezar a construir un lenguaje de mejores prácticas, procedimientos 

y protocolos, para arrancar con más elementos. 

 

Arq. Sara Topelson de Grinberg  

Coincido plenamente en la elaboración de este manual, cuando fui subsecretaria 

generamos una agenda la cual se mandó a todos los presidentes municipales para 

orientarlos en la forma en la que la Secretaría los podía apoyar. Quiero comentar 

que, de todos los presidentes municipales pocos lo atendieron, lo que me dejó como 

lección la necesidad de difundirlo. Entonces, coincido que debe de seguirse 

trabajando en la elaboración y difusión de este tipo de manuales. 

 



	

Lic. Richard J. Katzman  

Fundamentalmente esto atiende algo que comentada el doctor trinidad, promoción 

turística no es lo mismo que promoción de inversión turística. Entones, un manual 

de este estilo debería contener un check list sobre los temas que se deben de 

trabajar para la captación de inversiones. 

 

Lic. Juan Manuel Gastélum Buenrostro  

Esto ya existe, es la denominada etapa de transición, de hecho, es una ley, pero 

hace falta una conciencia social sobre la responsabilidad que esto implica. Por 

ejemplo, los planes municipales de desarrollo deben de tener continuidad de los 

anteriores, pero lamentablemente no es así, cada administración quiere hacer las 

cosas con su propia visión de hacer las cosas. El problema es que este tipo de 

legislaciones no tiene dientes: el no cumplirla no tiene consecuencia. Además, las 

administraciones que están por terminar su periodo pierden el interés por hacer las 

cosas. 

 

Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes  

Coincidiendo con Juan Manuel, esto es un reflejo de los cambios de gobierno ante 

una sociedad cada vez más demandante que busca respuestas y soluciones 

inmediatos, con lo que los planes y políticas quedan de lado. No siempre es lo mejor, 

cambiar por cambiar no siempre es lo mejor pero también, el cambiar ante políticas 

que no están funcionando me parece válido cuando se presentan cambios en el 

gobierno. 



	

La política nacional turística que se ha implementado es valiosa, ojalá que en el 

futuro se pueda seguir fortaleciendo, y desde la en iniciativa privada como pública 

se pueda seguir avanzando. También es valioso las labores entre tres niveles de 

gobierno, el gabinete nacional turístico que es transversal y multidisciplinario, seguir 

desarrollándolo y combinarse con la iniciativa privada y con el Consejo Nacional 

Turístico. En el caso de los estados, también los Consejos de Desarrollo dónde la 

sociedad civil participa y el empresariado, porque esto permite que también la 

sociedad no permita que las políticas se dejen de lado. O los clústeres pueden ser 

también bastante productivos y que permiten que no todo se tenga que idear desde 

cero. 

 

Lic. José Galicot Behar  

Estamos empezando a filosofar, y me gusta creo que está muy bien. Pero ¿qué 

quiero para el 2040? políticas que estimulen los objetivos que comentamos, 

haciendo cosas creativas como los cambios que estamos viendo en Tijuana. El 

siguiente paso es de continuidad con las medidas que sí están funcionando. A mí 

me gusta ver a Tijuana con un servicio médico genial, con un sector manufacturero 

con obreros bien pagados, que no haya crimen, una ciudad que hable con San 

Diego, de hombres libres, una ciudad rica y en la que trabajemos todos: sociedad y 

gobierno. Y así igual, que esto se de en todo el país. 

 

Lic. Rubén Gerardo Corona González 

Rescatando los principales puntos: amenazas en seguridad, aplicación del estado 

de derecho, diseño de oportunidades en la parte fiscales, en la educación, 

sustentabilidad, flexibilidad laboral, inversión como consecuencia de las 



	

condiciones, una agenda turística que fomente el desarrollo de regiones turísticas 

más que polos turísticos, diferenciar promoción turística a la promoción de la 

inversión turística. Tener para el 2040 una agenda turística a nivel municipal que 

esté alineada con la política troncal del país. 

Si están de acuerdo, me gustaría incluir al público, por motivos de tiempo 

incluiremos cinco participaciones. 

 

Luis Bustamante, representante de los agentes inmobiliarios en el estado. 

Aquí tengo un documento dirigido al senador enrique burgos, con la intención de 

que se revise el Artículo 27 constitucional, para modificarlo con la intención de que 

los extranjeros puedan comprar en propiedades de manera definitiva. Para nosotros 

como desarrolladores es un gran deshinibidor, por que explicarles a los posibles 

compradores el esquema de fideicomisos es muy complicado. También es un 

desinhibidor para el mercado financiero, porque no es lo mismo dejar como garantía 

una propiedad que trabajar con un fideicomiso.  

También quisiera mencionar lo financiero. Es hora de que los bancos abran el 

mercado de créditos hipotecario para los extranjeros.  

En la costa tenemos muchos esqueletos sobre los cuales tiene potencial de 

desarrollo, tenemos 2400 unidades proyectados en el 2009 que representaban tres 

mil millones de dólares. Creo que es hora de que el sector público se comunique 

con los bancos en aras de desarrollo de estas zonas, porque hoy nos está dañando 

la imagen de estos lugares. 

 

 



	

Lic. Richard J. Katzman  

Al respecto, cuando viene la crisis de Estados Unidos, no sólo no se tomaron 

decisiones sobre el artículo 27, no se tomaron daciones sobre nada. Cuando se 

recuperó el mercado inmobiliario en Estados Unidos el mercado nacional con 

proyectos esqueletos se quedaron suspendidos y sí habría que ver como recuperar 

un mercado en el que cada uno trabaja por su cuenta, pero sí es importante 

recuperarlo. 

 

Javier Gobi, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Asistencia al Retiro 

(AMAR) 

Estamos especializados en detonar los sectores de los que estamos hablando. Don 

José, tengo otra visión sobre el hecho de que el mercado de retirados esté mal 

rankeado, creo que estamos avanzando muy bien con muchos proyectos 

importantes en México, estamos trabajando en Cancún con proyectos temáticos, el 

desarrollo de un World Trade Center y programas como Cancún Health City los 

cuales son proyectos bien enfocados para el desarrollo del lugar. Partiendo de esa 

base, y percatándonos de que están funcionando, hay que darnos cuenta de que 

se nos pasó el hecho de que vivimos un cambio generacional: todos los 

desarrolladores están pasando la estafeta y cuando se les habla de la gente mayor 

no quiere saber de ellos. En conclusión, les quiero decir que tenemos un potencial 

enrome como destino para retirados. Como propuesta puntual yo dejaría: el definir 

un programa de promoción integral para atraer y retener a retirados como residentes 

permanentes. 

 

 



	

Lic. José Galicot Behar  

Una aclaración: yo lo que dije es que el mercado no cuenta con la potencia, y estoy 

de acuerdo que contamos con un gran potencial. 

 

Laura Bonilla, trabajadora de la industria médica 

Tijuana desde hace treinta años se dedica al turismo médico, aunque ahora es una 

tendencia mundial. Tijuana es punta de lanza en el turismo médico a nivel 

internacional. El próximo año será nombrada como la capital latinoamericana del 

turismo médico. El año pasado estuve en Los Ángeles donde también nos 

acompañó la Subsecretaria en un foro anual sobre turismo médico, pero no nos 

posicionamos como marca país al respecto, los esfuerzos están muy fragmentados, 

nos está costando mucho trabajo bajar los recursos para la promoción, a diferencia 

de otros países. En Tijuana, es muy difícil atraer turistas bajo los problemas de 

inseguridad, creo que el desarrollo hoteles para el turismo médico y el aumento en 

la conectividad aérea es fundamental para el desarrollo del turismo. 

 

Lic. José Galicot Behar  

Definitivamente, Tijuana tiene un potencial para recibir cuando menos diez veces 

más turistas en la rama médica. Además, debemos aprovechar las medidas 

erróneas que puedan tomar otros países. También es necesario fortalecer al gremio 

de turismo médico, ya que una mala práctica médica puede perjudicar el trabajo de 

todos los doctores. 

 

 



	

Lic. Fernando Tejada, abogado 

Para fortalecer la industria médica debemos trabajar en la solución de conflictos, 

una vez que recibimos pacientes internacionales en Tijuana y existe algún tipo de 

conflicto es muy difícil darle solución. Otro problema, es la defensa de los derechos 

de propiedad. En mi caso, tengo clientes los cuales desembolsaron un depósito y 

no tienen forma de recuperar ese dinero, es necesario fortalecer la seguridad 

jurídica de la posesión privada.  

 

Lic. Rubén Gerardo Corona González 

Aquí nos acompaña la Subsecretaría Tere Solís, quien dirige una mesa sobre un 

consejo consultivo y los temas que aquí tratamos los aborda tal consejo, ya que 

integra en su agenda este tipo de problemáticas. 

 

Mtra. María Teresa Solís Trejo, Subsecretaria de Planeación y Política Turística 

Así es, dentro del consejo se instaló y tenemos grupos de trabajo por temas, como 

son los clústers médicos y el tema vida asistida. 

 

Lic. Juan Manuel Gastélum Buenrostro 

Quiero comentar que existe en Baja California un mecanismo legal que hay que 

atender, le pediría de la manera más respetuosa que, al existir esta instancia se 

debe de agotar los recursos con los que cuenta en ella para atención de estas 

problemáticas. 

 



	

Claudia Basurto 

Quiero dejar el tema de las industrias culturales y creativas, porque cada vez la 

vanguardia se hace más local, al regreso de lo orgánico y las prácticas de grupos 

más pequeños, pero no existen apoyos para la música, los compositores, etcétera, 

y creo que vale la pena incluirlo en la agenda. 

 

Mario García, trabajador turístico 

He tenido la oportunidad de trabajar tanto en Cancún como aquí en Tijuana, lugares 

totalmente diferentes, pero les puedo asegurar que Baja California cuenta también 

con un gran potencial debido a su belleza y no le pide nada a la Riviera Francesa o 

Maya, por lo que para el 2040 yo veo a Tijuana con la capacidad de competir a ese 

nivel. Yo quiero dejar en la mesa tres temas: la necesidad de infraestructura. La 

defensa de la riqueza turística del sector actualmente, ya existen tres industrias en 

Tijuana que desinhiben este desarrollo. Contar con un plan estratégico que permita 

desarrollar la identidad de un lugar. 

 

Lic. Rubén Gerardo Corona González 

Estamos por motivos de tiempo muy cerca de cerrar, le pediría un comentario de 

cierre a cada uno de los panelistas, y que también Yareli que aquí trabajó con la 

relatoría gráfica de la mesa de trabajo. 

 

 

 



	

Yareli, relatora gráfica 

Me parece muy interesante la forma en la que plantean la forma de atraer 

inversiones y que esto se refleje en una mayor cantidad de turistas, creo que eso 

es algo muy importante para Tijuana y también para todo el país. 

 

Manuel Padrés, hotelero 

Quiero puntualizar que hace falta una promoción turística por parte del estado, y 

aplicación de las leyes, así como también el fomento de la organización y 

coordinación en los lugares turísticos. 

 

Lic. José Galicot Behar  

Quiero agradecer al público presente, hay que gente muy importante aquí reunida, 

este ejercicio fue interesante e importante, por lo que quiero cerrar señalando la 

importancia de esta jornada, y fue un lujo y un gusto estar aquí presente. 

 

Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes  

De la misma forma, agradecerles a todos los panelistas y público presente, a 

Gerardo Corona quiero felicitarlo como moderador y a José Trinidad por la relatoría, 

así como a la subsecretaría Tere Solís y al secretario Enrique de la Madrid por la 

elaboración de estos foros. 

No tengo que duda que el turismo puede convertirse en modelo en México. Hay 

muchas condiciones muy favorables y el turismo vive un buen momento y queremos 

seguir prolongando los buenos indicadores por siempre. Vale la pena rescatar los 



	

puntos aquí se comentaron, quisiera puntualizar entre ellos: la planeación, el 

cumplimiento de leyes y reglamentos, la diversificación de destinos y productos, la 

sustentabilidad, los estímulos fiscales, el fomento a la inversión, la infraestructura 

turística y el desarrollo de servicios, la educación y capacitación, el desarrollo de 

vivienda, la importancia del ordenamiento urbano, la inclusión  de las comunidades 

en el desarrollo turístico, el mejoramiento de las localidades con un enfoque para 

las comunidades y los turistas, la adecuada promoción lo cual estoy seguro 

impactará en el bienestar de todos los mexicanos. 

 

Arq. Sara Topelson de Grinberg  

Creo que este resumen ha sido excelente, quiero resaltar que el turismo tiene 

efectos importantes. Algo en el turismo que hay que rescatar la confianza en las 

instrucciones, las policías y el enfrentamiento a la inseguridad y a la corrupción. Y 

que las tendencias turísticas están avocadas el desarrollo de experiencias y que 

México tiene todo el potencial para ofrecer experiencias. 

 

Lic. Richard J. Katzman  

Me sumo a las felicitaciones de todos los presentes y por la elaboración de tipo de 

foros a la Secretaría. No se agotaron los temas aquí propuestos, y quisiera retomar 

algunos de los puntos que se comentaron en la mesa. Esta industria está integrada 

con el resto de la economía, principalmente de capital inmobiliario, en la que hay 

que entender que en la medida que se fomente el mejoramiento de los diferentes 

factores que los rodean es que esto fomentará la inversión por parte de los 

mercados de capital. 



	

Lic. Juan Manuel Gastélum Buenrostro  

Estoy muy agradecido por estar aquí presente y agradecerles la presencia a todos 

los panelistas. Quiero pedirles que no paremos con esto, creo hace falta mucho por 

hacer, yo estoy a su disposición para empezar a tomar medidas a favor de Tijuana 

y para su gente. Extiendo la invitación para que regresen aquí a Tijuana, para que 

como lo comentamos, se bajen del coche y disfruten de la ciudad. 

 

Dr. José Trinidad Olague De La Cruz  

Un gusto compartir estos momentos con ustedes, estoy convencido que sus 

participaciones serán parte de una política turística al 2040. Yo cerraría 

puntualizando, las prioridades que reflejan los indicadores como la inseguridad y el 

entorno empresarial, medio ambiente y tecnologías de información, pero no 

debemos perder la perspectiva que el turismo es el medio para conseguir el 

desarrollo económico el cual depende de la inversión, y ésta solo llegará si es que 

existen las condiciones adecuadas.  

En el futuro será para los creadores de valor a través de la innovación, por lo que 

debe estar enfocada a los residentes de los destinos turísticos ya que son ellos 

quienes cuentan con el potencial del mismo, y que a través de esto lograremos 

consolidarnos como un país turístico el cual depende de todos los sectores 

involucrados. Nuestro país tiene la oportunidad y la voluntad de que el turismo sea 

el medio para alcanzar esa felicidad.  

 

 

 



	

Lic. Rubén Gerardo Corona González 

Agradezco la participación de todos, es un tema que nos da para mucho más, estoy 

convencido que las ideas aquí presentadas serán parte del documento que se está 

integrando. Les puedo asegurar que esta ha sido una de las mejores mesas de 

trabajo en las que me he encontrado y reitero mi agradecimiento a todos.  


