
	

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

I. Participantes 
Panelistas 

• Mtro. Ricardo Treviño Chapa, Administrador General de Aduanas de 

México; 

• Lic. Fernando Bosque Mohino, Director General de Grupo Aeroportuario 

del Pacífico (GAP); 

• Ing. Roberto Aguerrebere Salido, Director General del Instituto 

Mexicano del Transporte; 

• Dra. Nora Leticia Bringas Rábago, Investigador del Departamento de 

Estudios Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte de 

México; 

• Lic. Rodulfo Figueroa Pacheco, Delegado Federal del Instituto Nacional 

de Migración en Baja California; 

• M.C. Óscar Alejandro Chacón Aguirre, Representante de la Unidad de 

Inteligencia Sanitaria del SENASICA; 

• Dr. Enrique Morones Careaga, Fundador y Director de Ángeles de la 

Frontera (Border Angels); 

• Lic. Héctor Gustavo Platt Mazón, Encargado del Despacho de la 

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora; 

• Lic. Napoleón Medina Miramontes, Presidente de la Asociación de 

Anfitriones y Touroperadores de Baja California. 

 

Moderador-Panelista 

• Lic. José Salvador Sánchez Estrada, Subsecretario de Calidad y 

Regulación de la Secretaría de Turismo.  



	

II. Exposición del moderador 

Muy buenos días tengas todas y todos ustedes, el Secretario de Turismo, 

Maestro Enrique de la Madrid Cordero, agradece a todos ustedes la participación 

en este “Foro sobre la Planeación Integral para un Turismo Incluyente” 

Perspectiva 2040 en la mesa denominada Turismo Fronterizo: ¿Fronteras 

Digitales? 

 

Saludo con afecto a los panelistas que hoy nos acompañan. El Plan Nacional de 

Desarrollo 2013 – 2018 en la meta México con Responsabilidad Global y 

específicamente en la segunda estrategia denominada “Gobierno Cercano y 

Moderno” establece una línea de acción para dotar de infraestructura a los puntos 

fronterizos, promoviendo el uso de tecnología no intrusiva para la gestión 

ordenada de los flujos de personas y bienes. 

 

México cuenta con una ubicación privilegiada compartiendo 3 mil 152 kilómetros 

de frontera con Estados Unidos de América y 1 mil 149 kilómetros con Guatemala 

y Belice. 

 

Tenemos una red de cruces y puentes internacionales en las fronteras con 

servicios aduaneros y migratorios favoreciendo así, el intercambio turístico, 

cultural, comercial y de servicios entre nuestro país y sus vecinos, teniendo en la 

frontera norte 56 cruces fronterizos y 19 aduanas, mientras que en la frontera sur 

se tienen 10 cruces y 2 aduanas. En ambas fronteras de nuestro país las 

comunidades se encuentran social y económicamente integradas, existiendo en 

algunos casos las asociaciones fronterizas de mutuo beneficio. 

 



	

Cuatro estados de la Unión Americana: California, Arizona, Nuevo México y 

Texas, comparten fronteras con México, cuentan con una población de 

aproximadamente 76 millones de personas, siendo un potencial mercado para el 

turismo mexicano, por lo que es importante incentivar las medidas de facilitación 

para la internación de turistas a nuestro territorio, se trata de un reto complejo. 

En los 10 estados fronterizos de nuestro país, se genera el 30 % del Producto 

Interno Bruto Nacional, en especial en la frontera norte, contamos con una puerta 

de entrada a un mercado turístico de alto nivel de compra que sería de gran 

impacto para nuestro país, es por ello que debemos trabajar en el diseño e 

implementación de una política integral de desarrollo fronterizo con visión a largo 

plazo. 

 

La Secretaría de Turismo en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el Instituto Nacional de 

Migración; y los grupos aeroportuarios participan en un importante proyecto de 

agilización de los trámites migratorios y aduaneros para los turistas que ingresan 

vía aérea a nuestro país, mediante la instalación de quioscos para control 

automatizado en los aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún y Los Cabos 

en una primera etapa. 

 

Estamos comprometidos en: garantizar que nuestras fronteras sean más 

innovadoras, eficientes y seguras; aprovechar el uso de tecnología de punta con 

enfoques innovadores para los procesos y con la aplicación de sistemas 

automatizados y de vanguardia; permitir un desplazamiento eficiente y seguro de 

personas y mercancías a través de nuestras fronteras. 

 



	

La política turística instrumentada por el Gobierno de la República, ha permitido 

alcanzar resultados positivos en favor de este sector. Prueba de ello es el 

crecimiento que el sector turístico experimenta desde el inicio de la 

administración del Presidente Enrique Peña Nieto. 

 

La tendencia del turismo va en aumento:  

• En 2012, éramos el 15° lugar más visitado del mundo; 

• En 2016, México ascendió al 8° lugar con 35 millones de turistas 

internacionales, de los cuales: 

  a)20.6 millones corresponden a turistas de internación; 

b) 14.4 millones a turistas fronterizos. 

• 60 millones de excursionistas ingresan a nuestro país, representando un alto 

potencial turístico. 

En términos de divisas: 

• En 2012, nos ubicábamos en el 23° sitio; 

• En 2016, ascendimos al 14° recibiendo 19 mil 649 millones de dólares. 

a) 772 millones corresponden a turismo fronterizo, teniendo un 

incremento del 35.9% respecto al 2012; 

b) 1,951 millones corresponden a excursionistas internacionales; 

c) 16,925 millones de dólares que corresponden a ingresos por 

turistas de internación. 

 

El objetivo de esta mesa de trabajo es: 

Crear una visión integral para el 2040 en materia de turismo fronterizo, buscando 

su facilitación y aprovechamiento del uso de tecnología. La dinámica se dividirá 

en tres fases: 

 



	

1. ¿Dónde estamos? 

2. ¿A dónde queremos llegar? 

3. ¿Cómo lograrlo? 

Para la Secretaría de Turismo serán muy importantes las reflexiones y conclusiones 

de esta mesa para la planeación estratégica de turismo fronterizo 2040. 

 

III. Panorama general, perspectivas y soluciones para impulsar el Turismo 
Fronterizo: ¿Fronteras Digitales? 

 

Lic. Napoleón Medina Miramontes, Presidente de la Asociación de Anfitriones 

y Touroperadores de Baja California. 

Les pido que lo que vamos a tratar, a trabajar, lo veamos con una perspectiva de 

no sólo promoción, sino hay que ver mucho más a fondo, trabajar en el tema de 

la planeación, capacitación, cultura turística, el tema de fomento a la inversión 

tanto en privado como en gobierno. Hablar de políticas públicas en el 2040 con 

una visión integral, donde nuestra actividad no sólo dependa de la Secretaría de 

Turismo, sino de que estemos mucho más vinculados, por ejemplo, con la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero también está la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Social, 

la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación. Hay que ver esto y 

apoyarnos en una gran fortaleza que es la diversidad, la diversidad no sólo 

cultural, no sólo de recursos naturales, gastronómica. 

Debemos promover políticas públicas que impulsen a nuestro país por regiones. 

Es muy importante hablar de una regionalización, no es lo mismo lo que sucede 

con nosotros en la frontera norte que en la frontera sur, en el este o en el oeste. 



	

Reconocer el lugar en dónde estamos (la frontera norte) y aprovecharlo en 

grandes retos, en excelentes oportunidades y sobre todo ver todo el trabajo que 

podemos hacer en el tema de infraestructura (cruces fronterizos, señalética en 

carreteras, rutas turísticas, carreteras en mejores condiciones), trámites de 

migración, fomento al financiamiento, sobre todo en equipo y transporte. 

 

M.C. Óscar Alejandro Chacón Aguirre, Representante de la Unidad de 

Inteligencia Sanitaria del SENASICA. 

México es el 12° productor de alimentos en el mundo, esto, en gran medida 

dados los trabajos llevados a cabo por el SENASICA por garantizar el tema 

sanitario, a través de todos los trabajos de vigilancia y de campañas. Esto nos 

ha llevado a que tengamos un intercambio comercial con arriba de 170 países, 

pero estamos en un riesgo, hay arriba de 1,200 enfermedades fitosanitarias, mil 

no tiene México. En la parte de salud animal de 92 que son de alto riesgo, 56 no 

las tenemos. En la parte acuícola 39 de 45. Esto representa un gran reto, y uno 

de los principales factores de dispersión de estas enfermedades, aparte de la 

parte climatológica, la parte de comercio, la parte de migración, la parte de 

contrabando, es el turismo, el turismo como un agente que puede en un 

momento dado ser un vector para atraer una plaga que pueda complicar la 

producción y la comercialización de nuestros productos. El reto que observamos 

al respecto es el de tener un turismo bien informado, pero también que sea 

responsable. 

Se deben incluir en las políticas de turismo, las políticas de sanidad Fito 

zoosanitaria. 

 



	

Dr. Enrique Morones Careaga, Fundador y Director de Ángeles de la Frontera 

(Border Angels). 

Estamos en la puerta del mercado número 1 del mundo en turismo, que es el 

sur de california, el caso del sur de california tiene mucha gente como es mi 

caso, mexicoamericanos, es un mercado muy natural para el turismo a México 

y es el mercado que está creciendo más en todo el mundo. 

México mundialmente es muy querido y la gran mayoría de los americanos 

también quieren a México, no oímos eso lo suficiente, pero creo que debemos 

estar más unidos que nunca y tenemos una gran oportunidad en este momento 

para promover nuestro querido México, de verdad crecer el turismo y sé que 

habrá propuestas de cómo hacerlo. 

 

Dra. Nora Leticia Bringas Rábago, Investigador del Departamento de Estudios 

Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte de México. 

En 1987 fue el primer estudio donde incorporamos la variable de origen étnico 

dentro de las corrientes de visitantes que llegaban a la frontera y salió, en ese 

tiempo, que el 57% de los visitantes que llegaban a la frontera, era población de 

ascendencia mexicana. Es importante retomar lo anterior porque en el turismo 

es indispensable, segmentar el mercado, en ocasiones hacemos promociones 

orientadas al turismo en general, o al turismo anglosajón, cuando estamos 

descuidando realmente nuestro principal mercado que es la población de 

ascendencia mexicana, hispanos o latinos. 

 

 



	

El principal cuestionamiento del turismo extranjero tiene que ver con la imagen 

urbana y la inseguridad, los cuales resultan dos aspectos fundamentales que, 

para el turismo, son básicos y que desafortunadamente, seguimos sin atender. 

Otros de los problemas que están presentes son la facilitación y el criterio, el mal 

estado de las carreteras, el manejo inadecuado en ocasiones de los alimentos. 

En lo que salimos súper bien evaluados siempre es en la hospitalidad. 

 

Lic. Héctor Gustavo Platt Mazón, Encargado del Despacho de la Comisión de 
Fomento al Turismo del Estado de Sonora. 

Tenemos una gran área de oportunidad como turismo carretero, no sólo en 

señalamiento, no sólo en infraestructura, sino para trasladarnos con facilidad, en 

grandes distancias de un lugar a otro, en estados como lo es Sonora significa 

trasladarnos desde, por ejemplo, Hermosillo a Puerto Peñasco, o de Hermosillo 

hasta Alamos. 

 

Lic. Fernando Bosque Mohino, Director General de Grupo Aeroportuario del 
Pacífico (GAP). 

Hemos crecido muchísimo en turismo, cada vez recibimos más visitantes y 

estamos proyectando un crecimiento mucho mayor, ser una verdadera potencia 

mundial en turismo, la mayor parte de ellos, aparte de los que entran por vía 

terrestre, nos llegan por vía aérea y terminamos desbordando nuestras 

instalaciones aeroportuarias y recibiendo mal y despidiendo mal a nuestros 

visitantes de fuera, ese es el reto que tenemos ahora, ¿por qué? Porque no 

hemos sido capaces de tener una planificación integrando todas las unidades, 



	

evitar esa dificultad, esa permeabildad que tiene siempre el punto de entrada 

fronteriza por todos los temas ¿no? Desde el tipo fiscal, seguridad, temas 

sanitarios, si nos estamos planteando ese gran crecimiento, tenemos que 

adelantarnos también con la tecnología con los medios, no podemos pretender 

que nos lleguen más visitantes y tenerlos retenidos en los puntos de control, 

aunque tenemos que hacerlo, tenemos que supervisar todos los elementos, pero 

tenemos que dotarnos de medios, personales y sobre todo la tecnología y la 

información antes de que lleguen nuestros visitantes, las autoridades conocen 

quienes van a llegar, sobre todo, si es por vía aérea, así que pueden hacer 

previamente el pre-filtrado de quiénes son bien recibidos y quiénes tienen que 

explicar un poco cuál es el motivo de su visita.  

Los aeropuertos, todos, y puedo hablar por supuesto del de la Ciudad de México, 

están saturados. Los puntos de entrada, el control migratorio que debe hacerse, 

el control también sanitario, el control aduanal, se tiene que hacer, pero tenemos 

que pensar en hacerlo de otra forma. Si vamos a seguir haciéndolo de la misma 

manera, algunas autoridades nos piden incrementar el tamaño de las salas de 

migración, de control migratorio o la de aduana, esa no es una manera de 

resolver el problema, al final la gente no puede estar 1 hora, 2 horas y hasta 3 

horas como nos ocurre en algunos aeropuertos, esperando ser aceptado a la 

internación. 

Hay una gran confusión con las tasas que se tienen que pagar, los controles 

sanitarios, creo que ese un tema de información, antes de que lleguen tienen 

que saber de todo eso. 

 

 

 



	

Mtro. Ricardo Treviño Chapa, Administrador General de Aduanas de México. 

Uno de los grandes retos es encontrar la simplificación, la facilitación de los 

procesos y creo que la forma de hacer esto es, sin duda, el uso de la tecnología, 

sin duda es el tener información oportuna en el caso de los turistas que llegan 

por la vía aérea. Hoy lo que hemos venido implementando en los últimos meses, 

es precisamente, la eliminación de los semáforos que venían sirviendo desde 

finales de los 80s y que México era uno de los pocos países donde llegabas 

tenías un semáforo y la verdad es que los turistas, no sabían ni de qué se trataba, 

esa solución, que en su momento tuvo su razonamiento, pues creo que ya con 

el uso y la tecnología disponible ya no era factible continuarla, lo que hicimos 

fue, hacer uso de tecnología no intrusiva para que al momento de descargar el 

equipaje de los aviones, en vez de que el personal de tierra, los dejara en la 

banda para que la gente recogiera su maleta y luego pasara al semáforo, mejor, 

los dejara directo en los equipos de “rayos x”, y entonces yo estoy revisando 

todas las maletas, sin que el pasajero se dé cuenta, yo lo estoy viendo todo 

desde atrás y no intervengo en el proceso de descarga de las maletas, el equipo 

de “rayos x” directamente lo deposita en las bandas donde recoge el pasajero al 

final su maleta, si no hay ninguna imagen que nos alerte de algún tipo de riesgo, 

simplemente agarra su maleta y se va y prácticamente es imperceptible el 

proceso aduanal, eso es lo que buscamos, ser simples, ser sencillos en la parte 

del proceso aduanal, que sea imperceptible en la manera posible, pero también 

tener cubierto el otro flanco de nuestra responsabilidad que es la seguridad 

respecto de lo que se está ingresando a nuestro país, y creo que el Instituto 

Nacional de Migración (INM) está en ese entendido también. 

 



	

En materia de tránsito fronterizo, de sur a norte, nos piden toda la información, 

nos detienen, hasta nos hacen algunas preguntas pues para saber quién está 

entrando a su país, de norte a sur esto no sucede así, es decir, tenemos una 

falta de información importante en saber quién está entrando y cómo está 

entrando. Hay que saber quiénes vienen, y no solamente de manera estadística, 

sino también de manera puntual, al final es un tema también de seguridad para 

nuestro país y en ese sentido pues ahí es donde está el reto, tenemos hoy la 

tecnología disponible y hay que utilizarla para hacer los procesos ágiles, pero 

sin olvidar que tenemos que tener la información suficiente también para saber 

quién, cuándo y cómo está entrando. 

 

Lic. Rodulfo Figueroa Pacheco, Delegado Federal del Instituto Nacional de 
Migración en Baja California. 

El Instituto Nacional de Migración tiene esta misión que es parecida a la de 

aduanas, sin embargo, nos enfocamos en las personas, saber quiénes, cuánto, 

cómo y por qué entran a México las personas. 

Se debe involucrar el marco regulatorio y el marco normativo a estas soluciones, 

poco podrá hacer el INM para agilizar la gestión fronteriza, si no se cambian los 

artículos de la Ley de Migración que establecen cuál es el protocolo para la 

gestión fronteriza. 

Todo nuestro sistema migratorio, referente a los filtros, a la verificación, está 

diseñado para el turismo aéreo y para el turismo marítimo en su caso, no hay un 

modelo de gestión para el turismo terrestre. Cruzan más de 300 millones de 

personas la frontera entre México y Estados Unidos de América, en la Zona 

Metropolitana Tijuana-San Diego, estos cruces son 90 millones al año. 



	

Entonces, pues tenemos que desarrollar un modelo de gestión fronteriza 

terrestre, que puede o no, ser distinto al de los aeropuertos, pero que 

ciertamente tiene que ser distinto al que estamos utilizando hoy en día, porque 

no es eficaz, no cumple con la misión del INM, cumple seguramente 

parcialmente con la misión de aduanas, de SENASICA, pero el Estado mexicano 

está ausente porque no hemos aplicado las tecnologías correctas para resolver 

esta gestión. 

 

Ing. Roberto Aguerrebere Salido, Director General del Instituto Mexicano del 
Transporte. 

Nosotros en el Instituto Mexicano del Transporte creemos, que el transporte 

debe ser seguro, debe ser sustentable, o sostenible, y debe ser competitivo. Yo 

creo que, si aplicamos estos 3 principios al turismo y a muchos otros sectores 

económicos, nos vamos a encontrar con elementos de unificación de intereses 

para hacer viable lo que realmente perseguimos en cada uno de ellos. 

 

Lic. Héctor Gustavo Platt Mazón, Encargado del Despacho de la Comisión de 
Fomento al Turismo del Estado de Sonora. 

Nosotros en el estado de Sonora, tenemos una gran relación con el estado de 

Arizona, tenemos 58 años de tener una comisión Sonora-Arizona, muy fructífera 

y cuál es el reto en el que nos encontramos cada 6 meses porque tenemos una 

reunión bianual, que por la parte de México se tienen 3, 4 y a veces hasta 5 

autoridades que interceden en que un turista venga a México, cuando en 

Estados Unidos de América, sólo se tiene 1 que es el CBP (Customs and Border 

Protection) que es la que engloba todo esto. Es por eso que yo creo que tenemos 



	

que plasmar, cambiando las leyes para que esto se simplifique, utilizando la 

tecnología, estamos hoy en un tiempo idóneo para que esto se pueda dar. 

 

Dra. Nora Leticia Bringas Rábago, Investigador del Departamento de Estudios 
Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte de México. 

Muchos de los problemas que tiene el turismo, no se pueden abordar ni 

solucionar si no se trabaja de manera coordinada entre las distintas instancias. 

Se debe generar una ventanilla única porque el turista no sabe y se pierde. Por 

poner un ejemplo en la parte noreste de la frontera, por mencionar, la cuestión 

del turismo cinegético que es bien importante, ellos siempre se han quejado de 

todos los obstáculos que tienen que pasar para que la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA) les autorice la entrada de municiones, rifles y todo eso, que 

es para una actividad cinegética, lo mismo para el turismo premium del golf, para 

el turismo de pesca deportiva, siempre ha habido estas quejas de que tienen 

que pasar por distintas instancias, ellos como turistas no lo saben, pero creo que 

aquí el sector turismo es el que de alguna manera le ha tocado enfrentar todos 

estos problemas y la solución, no necesariamente está dentro del sector. 

 

Lic. José Salvador Sánchez Estrada, Subsecretario de Calidad y Regulación 
de la Secretaría de Turismo. 

Muchas gracias por todos sus comentarios, estos serán incorporados al 

diagnóstico, por otro lado quiero decirles que en la Secretaría de Turismo, por 

instrucción del Señor Presidente de la República se constituyó el Gabinete 

Turístico, donde están participando todas las dependencias federales, con el 



	

objeto de que en forma coordinada logremos los fines que tenemos de 

incrementar la llegada de turistas, así como su seguridad, compartirles de que 

en los casos de los aeropuertos hemos trabajado conjuntamente con el INM, con 

Aduanas, con SENASICA, con la Policía Federal y con el Ejército, con el objeto 

de que ya sea una sola revisión, con eso se está simplificando. 

Por otro lado, es muy importante la imagen urbana tal como se comentaba y la 

seguridad que se dé en los destinos turísticos, también en este caso se está 

haciendo un trabajo coordinado con el sector privado, los gobiernos de los 

estados, para fortalecer la seguridad en los diferentes centros turísticos. 

 

Mtro. Ricardo Treviño Chapa, Administrador General de Aduanas de México. 

Promover la coordinación entre autoridades nacionales, pero también con la 

autoridad de los Estados Unidos de América CBP si tiene a su cargo la parte 

aduanera y migratoria, pero no tiene a su cargo la parte de Transportation 

Security Administration (TSA), ni de Travel Authorizations (TA), es decir no 

solamente tenemos que coordinarnos con las autoridades nacionales, sino 

también con las autoridades vecinas. 

Se requiere de infraestructura, necesitamos de espacios dignos, adecuados 

para poder facilitar y agilizar la operación para recibir turismo. 

Evaluar qué tipo de tecnología y reingeniería de procesos necesitamos tener 

para que, por un lado, se pueda facilitar y por el otro, tener también la seguridad 

de la información de quién está entrando y saliendo. 

Se requiere de capacitación al personal, y esto implica también sensibilizar a la 

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



	

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

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

aduanas, migración, SENASICA, de Policía Federal, Ejército, llámese como se 

llame la institución. 

Hacer programas específicos para que con cada perfil de usuario que venga, 

pues le podamos dar mejor el servicio, teniendo esa información pues podemos 

ser incluso mucho más efectivos en la recepción que le demos a los turistas. 

 

Dra. Nora Leticia Bringas Rábago, Investigador del Departamento de Estudios 

Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte de México. 

México requiere hacer los cambios de manera conjunta con los Estados Unidos 

de América, ha sido un poco complicado, pero yo creo que se requiere de mayor 

esfuerzo en lograr ese tipo de acuerdos. 

Yo creo que sí se puede cambiar la imagen urbana, la primera impresión que se 

lleva el turismo cuando entra a las ciudades de la frontera es que se asusta, es 

una imagen urbana de inseguridad, está oscuro, no hay luz, hay un 

hacinamiento, están los letreros gigantes, se están peleando los taxistas para 

ver quién se va a llevar al turista. 

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

rigor metodológico para medir, no sabemos cuánta gente entra, la información 

que genera el Banco de México, con todo respeto pero no mide turismo, Banco 

de México mide la entrada y salida de divisas, entonces no sabemos a ciencia 

cierta, si no hacemos encuestas específicas para medir el turismo y qué quiere 

el turismo y cuál es el nivel de satisfacción del turismo, qué nos está 

demandando el turismo, la verdad son puras especulaciones los datos que 



	

estamos dando, porque en realidad no estamos representando el turismo. Se 

requiere de un sistema que no solamente sea estadístico, sino que también 

tenga toda la información de infraestructura turística de equipamiento, de 

hoteles, restaurantes, todo georreferenciado y que, a través de nuestro celular, 

el turista pueda acceder a esa información. 

Segmentar las necesidades del turismo nacional, que es muy diferente al 

extranjero. 

Debemos identificar nuestro sector meta, promover campañas de relaciones 

públicas, lograr que vengan y esto se ha demostrado cambia la imagen y cambia 

la percepción que se tiene de los destinos. 

 

Lic. Héctor Gustavo Platt Mazón, Encargado del Despacho de la Comisión de 
Fomento al Turismo del Estado de Sonora. 

Debemos llegar, como frontera a una integración completa con los Estados 

Unidos de América. 

Debemos generar procesos simplificados de internación e información para 

nuestros turistas terrestres. 

En cuanto a conectividad aérea, una mucho menor dependencia con el 

Aeropuerto de la Ciudad de México es vital para que nosotros, en cuanto al 

aspecto aéreo podamos crecer. 

Procurar la creación de infraestructura adecuada y digna. 

Un personal bien calificado y por supuesto, bien capacitado. 

 



	

Lic. Fernando Bosque Mohino, Director General de Grupo Aeroportuario del 

Pacífico (GAP). 

Me gustaría que dentro de 10 años no hubiera hacinamiento en los puntos de 

entrada de nuestros visitantes. 

Debemos cambiar el modelo de desconfianza que normalmente hemos 

implementado en nuestros funcionarios públicos sobre el visitante, por un 

modelo de amabilidad. 

Procurar la integración de todos los cuerpos, es entrar en México, es visitar 

México, por qué tenemos que estar seccionando cada una de las diferentes 

autoridades que tienen responsabilidad en el control de internación a México, 

que se pudiera todo integrar. 

 

Lic. Napoleón Medina Miramontes, Presidente de la Asociación de Anfitriones 
y Touroperadores de Baja California. 

Sí se requiere de capacitación para todas las dependencias, pero también se 

requiere capacitar a la iniciativa privada, profesionalizarnos, certificarnos, 

queremos salir y queremos promocionar el turismo, estamos en el lugar número 

8, entonces estamos con una competencia real que se está viviendo, pero no le 

estamos dando esa importancia debida a las certificaciones, entonces cómo 

vamos a lograr que estos turistas internacionales se queden con nosotros y 

gasten el dinero con nosotros, porque están habiendo otros nuevos jugadores 

que se están capacitándose, están certificándose y eso hace que finalmente 

vayan y dejen su derraman en otros lugares. 



	

Hacer una “smart destination”, incorporar más toda esta tecnología y desde 

luego anticiparla, en algunas ocasiones, se genera incertidumbre por que la 

tramitología es muy compleja. 

 

Ing. Roberto Aguerrebere Salido, Director General del Instituto Mexicano del 
Transporte. 

Se debe poner el centro el valor del tiempo del turista el que una persona pueda 

viajar, representa un esfuerzo económico de ahorro muy importante y siempre 

con la expectativa de hacer el mejor uso de su tiempo. 

Es importante crear una experiencia fluida, sin sobresaltos y eso tiene que 

basarse y buscarse a través de metas cuantitativas, porque se ha hablado de 

muchos aspectos, es muy difícil la experiencia básicamente es un aspecto 

subjetivo o cualitativo, pero si logramos nosotros, por ejemplo, como objetivo del 

sector, decir media hora de cruce o tránsito fronterizo, aeroportuario, o marítimo 

portuario cuando llega un crucero, o cuando llego en un velero a una marina de 

la escala náutica de las californias, eso sería un gran beneficio, que lo mismo les 

diría yo a mis compañeros, colegas de la secretaría y a los operadores de 

autopistas de peaje, pero ahí si les bajaría, por supuesto el tiempo, porque media 

hora es demasiado, ahí deberíamos de decir, no más de 5 minutos para pagar 

un peaje que se supone que me va a redundar en beneficio de tiempo, en valor 

del tiempo y por supuesto también en seguridad, si nosotros lográramos hacer 

eso sería ideal. 

 

 



	

Se tiene que generar confianza, basada en la información, por poner un ejemplo, 

qué hicieron los países europeos cuando firmaron sus acuerdos económicos de 

la Unión Europea, uno de los primeros pasos y era impresionante verlo, era 

quitar las fronteras entre ellos, las diferencias culturales que hay entre Francia y 

España, o entre España y Suiza, o entre Alemania e Italia, siguen existiendo, 

pero se basaron en la confianza y de un día a otro prácticamente quitaron las 

garitas fronterizas, ¿por qué las tienen otros lados?, porque sigue habiendo 

desconfianza, pero las diferencias culturales e incluso las diferencias 

económicas, culturales muy importantes siguen existiendo, sigue habiendo la 

idea de la mafia o de la camorra en Italia o en Sicilia, y un Siciliano puede viajar 

hasta Estocolmo sin detenerse. Entonces es un tema de confianza, ¿qué 

tenemos que aportar para incrementar la confianza?, información, información 

para tener la certeza de lo que pueda ocurrir durante el trayecto. 

 

Dr. Enrique Morones Careaga, Fundador y Director de Ángeles de la Frontera 
(Border Angels). 

Tenemos que tener gente monitoreando los medios de comunicación para saber 

cómo es que nos pintan en los medios americanos, las películas cuando hablan 

de los mexicanos no hablan positivamente, las escuelas deben facilitar la 

enseñanza de nuestro idioma. 

Se debe buscar abrir “Casas de México” en destinos internacionales, que sirvan 

para promover la cultura de qué es ser un mexicano, lo orgullosos que somos 

nosotros al ser mexicanos. 

 



	

M.C. Óscar Alejandro Chacón Aguirre, Representante de la Unidad de 

Inteligencia Sanitaria del SENASICA. 

El SENASICA le ha apostado a la coordinación con las diferentes instancias, con 

la Secretaría de Turismo hemos trabajado intensamente porque el Turismo es 

muy importante para México, pero como les mencionaba, tiene un factor de 

riesgo que necesitamos cuidar, hemos trabajado con ellos en apoyo a algunas 

de las campañas que han tenido como lo son  “Pueblos Mágicos”, en el sentido 

que la gastronomía que se da en estos Pueblos Mágico, no vaya a tener una 

connotación de salud, hemos trabajado dando capacitaciones a los productores 

y a los pequeños empresarios para que la alimentación se genere con 

estándares de calidad y que no sea un problema, y de esta manera poder seguir 

promoviendo la gastronomía como un factor de atraer turistas a estos lugares, 

en la frontera es algo que también se puede empezar a implementar. 

En lo referente a la información, debemos tener información, debemos tener 

medios para que la gente pueda ingresar a ellos, pero además la oportunidad, 

tenemos que tener información que se dé previo a algunos factores para que la 

gente esté informada. 

 

Lic. Rodulfo Figueroa Pacheco, Delegado Federal del Instituto Nacional de 
Migración en Baja California. 

Uno de los temas, de los cuales se han hablado es el tema de la información, y 

en las aduanas y mercancías, existe el concepto de la seguridad de la cadena 

de suministro, en el caso de las personas es similar, es decir el tener una 

seguridad en la cadena de suministro de personas y mercancías de aquellos que 

van a estar moviéndose a través de nuestras fronteras, genera la confianza de 



	

la que se hablaba, para generar esa confianza el Gobierno de la República, ya 

tiene una serie de protocolos y de acuerdos con la autoridad norteamericana que 

agilizan y que han tendido a agilizar en forma significativa la gestión fronteriza 

por lo menos en esta región. 

La misión de las autoridades que estamos en la frontera tiene que ser cómo 

agilizamos la gestión fronteriza sin abandonar nuestras obligaciones. Todo esto 

se puede hacer con soluciones tecnológicas y no se está haciendo ahora se 

puede hacer hasta cierto punto sin duda va a tener que intervenir en la gente en 

algún momento. 

Se debe enfatizar el tema legislativo, buscar las estrategias que tiendan a 

modernizar y hacía crear seguridad en la cadena de suministro. 

 

Lic. José Salvador Sánchez Estrada, Subsecretario de Calidad y Regulación 
de la Secretaría de Turismo. 

Acabamos de terminar ahorita el tema de ¿a dónde queremos llegar? ya hicieron 

sus presentaciones cada uno de los participantes ahora viene el punto más 

importante cómo lo vamos a hacer y en la cual van a participar también a todas 

las personas que nos están acompañando en este foro. 

 

 

 

 

 

 

 



	

Mtro. Ricardo Treviño Chapa, Administrador General de Aduanas de México. 

Hemos escuchado un poco de la visión que esperamos lograr en los próximos 

años hacia el turismo fronterizo ¿cómo hacerlo? yo creo que partimos 

nuevamente insistió de las premisas que mencioné hace algunos momentos la 

parte de uso de tecnología e infraestructura adecuada, capacitación de personal. 

Creo, también que podríamos dentro de este gabinete que coordina la Secretaría 

de Turismo, establecer una estrategia detallada de cada uno de los de las diez 

entidades, de los 10 estados que tenemos en la frontera. 

 

Dra. Nora Leticia Bringas Rábago, Investigador del Departamento de Estudios 
Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte de México. 

Debemos impulsar una frontera donde haya un paso ágil de visitantes donde no 

haya colas para cruzar de ninguno de los dos lados y que realmente la gente se 

sienta segura. 

Se debe dignificar la frontera, seguimos cargando con el estigma de la cuestión 

está de la inseguridad el narcotráfico toda la leyenda negra que, de alguna 

manera viene asociada, cuando la prohibición en los Estados Unidos de 

América. 

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

la cuestión de la planeación urbana, que es bien importante porque es la primera 

impresión que se lleva el turista. 

Dignificar la frontera, porque en ocasiones los miles de turistas millones de 

turistas que vienen a la frontera solamente vienen a la frontera no se internan al 

país. Somos la primera puerta de entrada el reto está en cómo hacemos para 



	

que estos turistas no se queden con la imagen de que la frontera es México. 

Dignificar la frontera es aprovechar ahorita el “boom” que México está viviendo 

en materia gastronómica, como patrimonio cultural intangible de la humanidad, 

México necesita vender más la parte cultural, que tiene muchísima. 

Promover una frontera más equitativa, más incluyente que el desarrollo regional 

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

pocos grupos. 

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

en la frontera, Tijuana lo hizo y se obtuvieron múltiples beneficios, sobre todo 

para el turismo de carretera porque involucraba cuestiones tan sensibles, como 

las relacionadas a las compras de medicinas. 

Existe una gran área de oportunidad para la integración de bases de datos y 

estudios del comportamiento e integración del turismo que viene a la frontera. 

Se deben fortalecer las capacidades locales en términos de turismo y hacer 

avances en términos de turismo de internación, para poder medir realmente el 

turismo fronterizo, aprovechando el desarrollo que ya hicieron Aduanas y 

Migración, pero orientado al turismo y medir su impacto en el desarrollo regional. 

 

 

 

 

 



	

Lic. Héctor Gustavo Platt Mazón, Encargado del Despacho de la Comisión de 

Fomento al Turismo del Estado de Sonora. 

Es bien importante tener un mayor y mejor uso de nuestras redes sociales y la 

tecnología de información, si lo que hace falta es informar bien a nuestros 

turistas que se internan vía aérea o vía terrestre, yo creo que hoy por hoy 

tenemos esa gran herramienta que es el teléfono celular o son las redes sociales 

que podemos explotar de una mucho mejor manera.  

En cuanto a la relación con los Estados Unidos de América, es digno de 

presumirse lo que estamos, haciendo nuestro estado (Sonora) y el estado de 

Arizona, que tuvieron a bien a crear lo que es la mega región Arizona y Sonora 

dicha mega región es más bien de corte económico o dónde se ha entendido 

que ambos estados somos complementarios el uno del otro y bien nos 

necesitamos el uno del otro, va más allá de fronteras, va más allá de temas 

políticos y de discursos políticos que se dan Washington D.C. y en la Ciudad de 

México lo cual ha beneficiado a ambos estados. 

 

Lic. Fernando Bosque Mohino, Director General de Grupo Aeroportuario del 
Pacífico (GAP). 

Hay que profundizar, no bajar la guardia en el intercambio de información y los 

sistemas de información, nos facilitan mucho tener ya filtrado el visitante y que 

cuando llegue al punto de entrada por lo menos cuando es por vía aérea, que 

ya sepamos quién es, y entonces eliminar muchas de las incomodidades para el 

pasajero especialmente que se vea en los aeropuertos como una autoridad única 

en la recepción o la entrada, la internación en México en lugar de que haya 

diferentes. 



	

En el caso del Turismo de Frontera, se puede pensar imposible que podamos 

tener algo parecido a los aeropuertos, que podamos identificar quién llega y 

cuánto tiempo va a estar. Hay que confiar más en otros mecanismos de 

información. 

 

Lic. Napoleón Medina Miramontes, Presidente de la Asociación de Anfitriones 

y Touroperadores de Baja California. 

Debemos tener una política pública con una visión integral, tener definitivamente 

todas las dependencias integradas, todos trabajando en conjunto. 

Cambios al marco regulatorio más fomento al desarrollo sería una parte crucial 

para nuestra frontera tener fronteras más ágiles. Hay métodos que ustedes ya 

identifican entonces nos podrían ayudar a que sea mucho más ágil de aquí hacia 

allá y de allá hacia acá. 

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

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

por esa señalética y no la señalética me diga algo y me vaya a otro lado. 

Tenemos que dotar de un mejor transporte, nosotros podemos presumir que 

contamos con parte de la flota más moderna de la zona, pero nos falta mucho 

más, se requiere de mayor financiamiento o de acceso a diversos tipos de 

apoyos. 

Se requiere mayor profesionalización del turismo, tenemos muy poco personal 

certificado, no hay seguridad de que un hotel que se ostente como 5 estrellas, 

sea en verdad 5 estrellas. 

 



	

Ing. Roberto Aguerrebere Salido, Director General del Instituto Mexicano del 

Transporte. 

Vuelvo a la analogía entre el sector transporte y el turismo, si queremos que el 

turismo sea seguro, sustentable y competitivo como en el Instituto Mexicano del 

Transporte, queremos que lo sea el transporte, si queremos que las experiencias 

turísticas sean fluidas, tenemos que conceder entonces valor al tiempo  de los 

visitantes y eso se traduce en una serie de estándares de calidad, de desempeño 

en los servicios en los cruces en las regulaciones y lograr que el tiempo del 

turista realmente sea optimizado en términos de esas experiencias y para 

lograrlo pues qué mejor que la información que los datos que necesitamos, que 

ayudan a tener confianza. 

Falta en México una postura clara de fomento al aprovechamiento de “big data” 

o datos masivos, por parte de nuestras autoridades incluidas las que yo aquí me 

digno en representar de Comunicaciones y Transportes, porque veo cómo en 

otros países se avanza muy rápidamente en tener acceso a esos datos, en 

compartirlos, en usarlos de una manera productiva, inteligente y creo que 

estamos nosotros dejando de aprovechar oportunidades. 

Debemos de focalizar para concurrir en las inversiones de los recursos, siempre 

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

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

ingresos a la población, y es la oportunidad de los datos masivos, de la geo 

inteligencia y de los datos abiertos. 

 

 

 



	

Dr. Enrique Morones Careaga, Fundador y Director de Ángeles de la Frontera 

(Border Angels). 

Debemos tener respuestas ante los agravios, en detrimento de la imagen de 

nuestras ciudades fronterizas. 

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

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

que son muy buenas hay promover eso más esto que vean que somos muy 

orgullosos de ser mexicanos y amamos a México. 

 

M.C. Óscar Alejandro Chacón Aguirre, Representante de la Unidad de 
Inteligencia Sanitaria del SENASICA. 

SENASICA le ha apostado a tener instancias y áreas de inteligencia, una de 

ellas es la unidad de inteligencia del SENASICA sanitaria, es un área de 

integración e información, es un área muy importante, porque tener información 

nos ayuda a plantear y generar estrategias e identificar áreas de riesgos y 

oportunidades. Tenemos un sistema, es el Sistema Nacional de Sanidad 

Inocuidad Agrícola y Alimentaria, donde hay un grupo específico, es el grupo de 

difusión, este grupo ha sido muy importante, ha trabajado con la Secretaría de 

Turismo y varias otras dependencias, para, principalmente, identificar a quién va 

dirigida cierta información, de manera estratégica. 

 

 

 



	

Lic. Rodulfo Figueroa Pacheco, Delegado Federal del Instituto Nacional de 

Migración en Baja California. 

Hay varias estrategias, tales como la segmentación del tráfico, un ejemplo muy 

claro es como los Estados Unidos de América segmenta su tráfico de sur a norte 

en función del tipo de documento que cargas, en cambio nosotros lo 

segmentamos en función de la nacionalidad, es decir hay una incongruencia en 

cómo se segmenta el tráfico en una frontera compartida, eso agilizaría en forma 

importante, si nosotros pudiéramos racionalizar esa parte. Ellos segmentan su 

tráfico de sur a norte en función del tipo de documento, hay documentos que 

tienen radiofrecuencia, existen tres categorías: 1. Carriles de viajero confiable, 

2. Carriles de documentos con radiofrecuencia que pueden ser las residencias 

o las visas, y 3. Los documentos convencionales que es el pasaporte de libro; y 

dependiendo de qué documento tienes los tiempos son distintos. Dicha 

segmentación, le ha ayudado al gobierno de los Estados Unidos de América a 

eficientizar su gestión migratoria, al grado de que hoy en día, los usuarios de la 

frontera de San Ysidro, por ejemplo, el 80% de las personas tienen documentos 

con radiofrecuencia, lo cual hace que sepamos quienes son y podemos generar 

el registro migratorio, el registro de entrada sin necesidad de la intervención 

humana, nada más pasando tu documento por una antena de radiofrecuencia, 

sabes quién es la persona y cuándo y dónde ocurrió el cruce. 

Al parecer los esfuerzos por adquirir dicha tecnología van en el sentido 

incorrecto, puesto que deberíamos de adquirir un chip de radiofrecuencia a 

distancia en lugar del chip de contacto, para que entonces pudiéramos utilizar 

antenas en lugar de contacto. El INE que emite millones de credenciales al año, 

no tiene un chip de radiofrecuencia en la credencial, se podrían dejar entrar a 

todos los mexicanos que trajeran su credencial de elector, con sólo escanear la 



	

tarjeta. Gestionar lo anterior requiere de un cambio regulatorio en los artículos 

36 y 37 de la Ley de Migración. 

 

Mtro. Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo del Gobierno de la 
República: 

Me imagino que algunos de los argumentos para tratar de tomar datos de las 

personas que van a entrar, supongo que uno de ellos es, pues temas de 

seguridad, por lo que puede hacer a temas estadísticos. ¿Tenemos algún dato 

importante de incidencias delictivas de personas que vienen del norte a sur, que 

sea relevante, como para decir, que vale la pena detenerlos, o la verdad, 

estamos deteniendo más a los que podrían hacernos bien que a los que nos 

podrían hacer mal? 

 

Lic. Rodulfo Figueroa Pacheco, Delegado Federal del Instituto Nacional de 

Migración en Baja California. 

Sí, en el caso del área de control migratorio de Baja California, por lo menos, el 

año 2016, fueron puestos a disposición de las estaciones migratorias 3,679 

extranjeros, de los cuales fueron 2,400 norteamericanos -todos con 

antecedentes penales en los Estados Unidos de América- y en el caso de un 

segmento relativamente pequeño, alrededor de 190 eran prófugos 

norteamericanos, entre los cuales habían unos 4 o 5 que estaban en los 20 más 

buscados del Federal Bureau of Investigation (FBI), sí hay un tema de seguridad 

relevante. 

 



	

Mtro. Ricardo Treviño Chapa, Administrador General de Aduanas de México. 

Respecto a los vehículos, normalmente entran con vehículos con placas de los 

Estados Unidos de América, se regresa el conductor, pero el vehículo 

permanece acá en México sin tener algún registro de seguridad pública en la 

frontera, el problema radica en que el 80% de los delitos cometidos en la 

frontera, son cometidos en estos vehículos, entonces, la parte de seguridad de 

la que hablábamos al principio respecto a sí facilitar, pero también tener cierta 

información y controles, proviene de esta situación. 

 

Lic. Rodulfo Figueroa Pacheco, Delegado Federal del Instituto Nacional de 
Migración en Baja California. 

El ejemplo del tema de los vehículos, si nosotros estuviéramos registrando con 

un chip de radiofrecuencia, a las personas que vienen en ese vehículo, como 

una especie de “tag” como los que hay en los segundos pisos del periférico de 

la CDMX y registráramos a esa persona, bueno los lectores de placas de la 

frontera dirían, bueno este cuate es la cuarta vez que cruza en un vehículo 

diferente, que es lo que está ocurriendo de facto, pero no estamos pudiendo 

correlacionar eso porque las bases de datos no están siendo alimentadas en la 

forma correcta. 

 

 

 

 

 



	

Participación del público 

Muchas gracias señor secretario, en el instituto hemos sido muy cuidadosos de 

no permear una imagen de seguridad en el tema de la migración. Estamos 

conscientes del papel que tenemos en materia de seguridad, pero también 

estamos conscientes del papel en materia de facilitación del ingreso y salida de 

personas en el territorio nacional. En este sentido, vale decir que llevamos más 

de veinte años en el camino, junto con el gobierno federal, de digitalizar y 

tecnologizar nuestras operaciones fundamentales, el Sistema Integral de 

Operación Migratoria, que es dónde registramos toda entrada y salida de 

personas del territorio nacional tiene más de veinte años funcionando y existen 

otros ejemplos como el Sistema de Trámites del Instituto Nacional de Migración 

que inicia desde un registro en línea. 

Estos esfuerzos del INM se centran en tres distintos temas: 1. Tecnología para 

la operación migratoria, cómo facilitamos el trabajo de nuestro personal, 

considerando que contamos con un personal de más de cuatro mil personas en 

toda la república y atiende 194 puntos de internación de los cuales treinta 

millones ingresan vía área anualmente, sin tomar en cuenta el despliegue 

territorial para el control y revisión migratoria, y de las visitas de verificación, 

además de la resolución de trámites. Consientes de eso es que apostamos por 

la tecnología. 

2. Estos avances tecnológicos en materia de seguridad, tenemos un sistema de 

alertas migratorias desde el año 1997, y tenemos alrededor de 120 mil registros 

de personas que tienen algún tipo de restricción de entrada o salida del territorio 

nacional y que se verifica cada ingreso al Sistema Integral de Operación 

Migratoria, sin que los usuarios lo sepan, incluso no lo sabe nuestro personal. 

Tenemos también implementado el sistema LED que nos permite filtrar esta 



	

información previo al ingreso de las personas por vía aérea y estamos avanzado 

en la vía marítima con lo que haríamos una preverificación de la información de 

las personas que facilita la seguridad sin molestar a los pasajeros, esto es que 

de los treinta millones que ingresan por vía aérea solo una minoría se vería 

afectada. También tenemos mecanismos de intercambio de información 

migratoria con otros países, por ejemplo el mecanismo de intercambio de 

información con Colombia en el marco de la Alianza del Pacifico en los esfuerzos 

por integrar regiones, mediante los cuales verificamos los datos de viajeros 

desde Colombia, por ejemplo, en cuatro segundos, sin que la gente está 

consiente de este tipo de verificación, tan sólo desde el 8 de mayo de 2016 se 

han realizado más de un millón de consultas, lo que abona a la confianza entre 

instituciones y países trabajando en temas de integración y facilitación.  

3. El tema soluciones en materia de la facilitación de la gestión migratoria, en 

esto tenemos una amplia experiencia, como es la implementación de quioscos 

automatizados en Cancún, la Ciudad de México, y Los Cabos, tres de los 

aeropuertos más importantes para el ingreso nacional. También tenemos 

quiscos automatizamos en el programa de viajero confiable, que a partir de este 

año es gratuito, destinado a las personas que entran y salen de manera continua 

de territorio nacional y que permite no seguir la fila tradicional destinada al 

tránsito internacional de personas, sino por los carriles confinados que terminan 

en el quisco automatizado, tenemos programas con EUA, uno de ellos el sistema 

“entry exit” cuya finalidad es realizar el registro mediante mecanismos de 

radiofrecuencia, lo que significa que las entradas internacionales que vienen de 

Estados Unidos de América son las salidas de Estados Unidos de América y 

este intercambio de información nos ayuda  complementar los registros que nos 

ayudan al tema de la medición, por lo menos por la vía de quienes portan un 

documento de radiofrecuencia para saber aumentar el número de registros que 



	

hacemos por la vía manual. En este mismo sentido, tenemos el programa Red 

Light Green Light  que nos permite verificar la información de aquellas personas 

que están  ingresando a territorio mexicano con estos mecanismos de facilitación 

que se han establecido, aquellas personas que requieren visa para ingresar a 

territorio mexicano pero tienen una visa de EUA de Japón, de Espacio 

Schengen, una serie de facilitaciones que nos periten verificar los documentos 

para generar seguridad, sin molestar a los viajeros, mediante lo cual hemos 

reducido los tiempos en filtro se han reducido sustantivamente.  

Quiero decir que el ingreso a territorio nacional de mexicanos en un filtro aéreo 

se lleva a cabo en menos de treinta segundos y en el caso de extranjeros entre 

cuarenta y cincuenta, lo cual, dado las limitaciones de personal que les comenté 

son tiempos extraordinarios. 

Hemos establecido mecanismos como pesca deportiva, que es un tema local, 

que nos permite hacer le registro y control migratorio por la vía electrónica, así 

como el cobro de derechos por servicios migratorios, todo a través de un proceso 

electrónico, este año se han realizado más de 31 mil transacciones de personas 

que ingresan a territorio mexicano solamente en lo relacionado con la pesca 

deportiva, esto implica además de la derrama económica, buenos ejemplos de 

cómo facilitar la gestión migratoria. Implementamos un programa que 

conocemos como Forma Migratoria Múltiple Obtenida Vía Electrónica, 

actualmente funciona para quienes ingresan por la vía terrestre en la frontera 

norte que pueden ingresar a una liga en la red y llenar información que 

previamente verificamos y así realizar el pago del DNR mediante una tarjeta de 

crédito. Estamos apuntando al uso de la tecnología biométrica, al intercambio de 

información en tiempo real con Colombia y próximamente con Perú, Chile, 

Ecuador, Argentina, Brasil y otros países que se están interesando en este tipo 



	

de mecanismos. Finalmente, estamos avanzando en el tema del “paperless”, es 

decir que ya no carguen con la forma migratoria en papel y tengamos que 

recaudar los sellos en los puntos de internación. 

Lic. José Salvador Sánchez Estrada, Subsecretario de Calidad y Regulación de 

la Secretaría de Turismo. 

Gracias y además quiero comentar, que esta información está vinculada con la 

información de aduanas con lo cual se están dando acceso en los quioscos con 

información simultánea y los cruces. Terminamos ya con las propuestas, pero 

hay personas del público que quieren hacer algunos comentarios, le paso el 

micrófono a Bob Morris. 

 

Bob Morris, Represéntate de Turismo de San Diego 

Muchas gracias, mi español es muy básico, les pido una disculpa. Represento a 

la autoridad de turismo de San Diego, que es la organización que promueve el 

turismo alrededor de San Diego, recibimos cerca de 36 millones de visitantes del 

mundo anualmente. Tengo un mensaje de parte de San Diego para el Secretario, 

ya que estamos comprometidos con usted para ayudar a los 36 millones de 

visitantes que nos visitan y los visitan, y esperamos que podamos trabajar 

conjuntamente para cada vez más turistas nos visiten. 

 

Participación del público. 

Buenas tardes a todos, nos damos cuenta y coincidimos en la problemática que 

se vive en la frontera, yo vengo de parte de la Secretaría de Turismo del Estado 

de Tamaulipas, yo creo que nos enfrentamos a la falta de comunicación aquí mi 



	

estimado cuando me dice que 31 mil personas pagando un permiso, da la 

respuesta de quien es México para el mundo, para la frontera y para nuestro 

mercado natural en Estados Unidos, aplaudo las iniciativas del Dr. Enrique 

Morones: las campañas de choque, que nos hemos retrasado mucho, nos 

tardamos en reaccionado. Hasta hace poco, representé a la iniciativa privada y 

me doy cuenta de algo que es valioso para ambos segmentos: la voluntad, lo 

que permite trabajar con la falta de recursos y obtener resultados diferentes. 

Creo que hace falta trabajar de forma transversal como lo estamos haciendo 

ahora, el hecho de no repetir estrategias entre dependencias es importante. El 

manejo de la información en la que somos corresponsables entre la iniciática 

privada y la función pública para la generación de información y estadística. 

Tenemos miedo de la especulación que se escuche y dejamos de cumplir en la 

responsabilidad de ser parte de un censo, exigimos al gobierno, pero no 

reportamos nuestras actividades, cómo queremos aparecer en un registro de 

recursos si no tenemos ni la mínima cantidad de cuartos disponibles para hacer 

y llamar la atención a nuestro secretario, no podemos realizar estrategias sin la 

falta de compromisos. 

Tenemos que ser realistas, hablamos de modificar la ley para dejar de exigir a 

la gente de la visita, siendo que cuando nosotros visitamos a Estados Unidos 

cumplimos las reglas, un vecino del que somos interdependientes, debemos de 

ser coherentes. Es muy fácil caer en la crítica en la tecnología en lugar de usarla 

como herramienta para potenciar. Creo que estas mesas de trabajo son 

importantes, ya se hablaron los problemas y cómo resolverlas, pero debemos de 

luchar contra nosotros mismos para lograr el México que queremos, cumpliendo 

la ley desde todos los frentes y aportar la información que manejamos. 

 



	

José Luis Diaz Rebollo, editor de revista binacional de desarrollo económico. 

Quisiera proponer al secretario para invitarlo, para que alguien tenga derecho de 

picaporte, aquí tenemos una mesa de expertos aportando todas medidas muy 

interesantes, pero que son difícil que se concreten. Quiero poner tres ejemplos 

de lo que podríamos hacer con alguien que pueda atender en nombre de todas 

las dependencias. 1. El aeropuerto de Tijuana carece del sistema ILS el cual al 

momento de enfrentar neblina el avión aterriza automáticamente, tema que le 

corresponde a la Dirección General de Aeronáutica Civil. 2. El cierre de la 

aduana por manifestantes, por un lado, estaba Aduanas, INM, el anterior 

delegado de la Aduana decía que no era su competencia, entonces ¿de quién 

era? se cerró la garita cuatro veces, ese mensaje negativo de haber cerrado la 

puerta más importante de México es difícil de combatir. 3. El manejo del agua, 

la canalización del río parce un bosque, pero ni el ayuntamiento, ni Conagua, ni 

SCT responde, entonces tener un interlocutor válido en cada punto fronterizo 

con derecho de picaporte con las oficinas federales sería un avance sustancial 

para agilizar temas como los que acabo de comentar. 

 

Adolfo Delgado, director del comité binacional de cooperación filantrópica 

El comité cuenta con organizaciones de EUA que aportan a México mediante 

donaciones para grupos vulnerables, anualmente se donan más de cien millones 

de dólares, alguna vez hablamos con el delegado de migración y el proceso del 

registro migratorio es muy lento, nosotros que organizamos jóvenes de las 

universidades des de California que visitan México padecen de largas filas y 

como lo dice el delegado, los procesos se deben mejorar, y una persona puede 

apoyar mucho en facilitar la información de las medidas que faciliten los tramites 

y promociones el país. 



	

También el turismo social que promovemos nosotros es importantes porque son 

organizaciones y personas que visitan México y vienen a promover valores, y a 

apoyar nuestras comunidades, pero no se aprovechan, porque en su visita no 

conocen el destino. Y quiero agradecerle al licenciado Enrique Orantes, que a 

través de la aduana de Tijuana SECTUR tuvo la oportunidad de recibir 

donaciones que se destinaron a Oaxaca, muchas gracias. 

 

Alejandro Gutiérrez, Director de “Sany Medical Tourism” 

La operación de la compañía a la cual represento está en los algodones, que es 

uno de los puertos de ingreso de divisas más fuerte del país y el primero en la 

industria dental del país. Hay dos temas que creo que vale la pena recalcar: la 

segmentación y la calidad del servicio, la calidad del servicio es fundamental en 

esta industria, darles un trato preferencial siempre a los turistas y creo hace falta 

en materia de capacitación con la gente en ventanilla. Sobre la segmentación, 

discrepo que nuestro principal mercado es latino, sí es nuestro principal visitante, 

pero esto no quiere decir que sean consumidores, el turismo de salud no tiene 

mercado en el sector latino. Y, claro siempre entendiendo las necesidades de 

cada destino, haciendo un esfuerzo en la parte promocional sin confundirlo en la 

facilitación de servicios. 

Hace años en un panel sobre publicidad en medios digitales, hay que tener 

cuidado de no ponerse en medio, en aquel momento hubo quien hablaba de los 

esfuerzos de las marcas país en medio digitales a quien yo le cuestioné sobre 

los key words que utilizas, porque al utilizar en los motores de búsqueda para la 

publicidad gubernamental genera competencia a la industria privada, se 

agradece el financiamiento, pero no debemos de confundir las labores.  



	

Participación del público. 

Yo vivo en Rosarito desde hace los años treinta años, mi padre hizo una película 

con Dolores del Río, me gustaría que existieran más medidas para los 

expatriados, y me hubiera gustado que hubiera aquí representantes de ello. 

Estamos acostumbrados a la rutina y tener la información con mucho tiempo de 

antelación y se pierde la labor de promoción. Y, creo que debemos de trabajar 

con la gente como individuos y no como grandes grupos. 

 

Luis Fitch, representante del clúster gastro turístico de Baja California 

Algo que aquí se trato es identificar al turista que llega, el clúster tiene como 

proyecto en la plaza Santa Cecilia de WiFi gratuito, para usarlo hay que 

registrarse, en el registro se obtiene la información de la persona, y más aún si 

el registro se hace mediante Facebook y se hacen recomendaciones 

dependiendo de su locación y su perfil. Esto, nos permite medir quienes vienen, 

que hacen, y que les gustó de los lugares que visitaron, información valiosísima, 

no sé de qué forma nos pudiera ayudar SECTUR para fomentar estas medias. 

 

Subsecretario de Turismo del Estado de Coahuila 

Estoy muy agradecido de ser parte en la elaboración de un documento rector 

con visión al 2040 es muy importante, coincido con la noción de que la frontera 

es muy grande y diversa. Me gustaría ver en el documento rector que cada 

estado contara con un observatorio turístico que nos permita solventar estas 

faltas de estadísticas y facilite compartirlas para generar un sector más 



	

informado. Actualmente, Guanajuato está trabajando muy bien por lo que 

podemos aprovechar los avances que ya se han hecho.  

También trabajamos con el grupo Frontera Norte, y creo que nos faltó llegar 

acuerdos y darles seguimiento a las labores, me gustaría ver un clúster turístico 

de la frontera norte para poder solventar los temas, no sólo en términos 

fronterizos sino también en temas turísticas, por lo que quiero felicitar al 

Secretario por las políticas que ha realizado.  

 

Lic. José Salvador Sánchez Estrada, Subsecretario de Calidad y Regulación 

de la Secretaría de Turismo. 

Agradecemos a todos los participantes del foro, el cual ha sido muy rico en las 

aportaciones para la planeación estratégica para el 2040. 

 


