KIT DE HERRAMIENTAS-TURISMO DE REUNIONES
1. DATOS

México en cifras:
• Población de 112 millones
• Población joven, promedio de 29 años
• Exporta 250 billones de dólares
• 31 estados
• Frontera México - EEUU 3,200 Kms (2,000 millas)
• 10,000 Kms de Costas (6,200 millas)
• Destino de clase mundial

Cifras de turismo:

- México es uno de los diez destinos turísticos más importantes del mundo.
- 35 millones visitantes en 2016.
- 6.4 millones de visitantes en cruceros.
- 9.5 millones de cruces fronterizos.
- Turismo representa el 8.7% del PIB.
- Una de las tres fuentes de ingresos en moneda extranjera.
- Más de 9 millones de personas trabajan en puestos relacionados con el turismo.

- México actualmente ocupa el puesto # 9 en cuanto a llegadas de visitantes
internacionales (*OMT 2016)

- México sigue siendo el país más visitado por los estadounidenses.
- Tasas de ocupación creciente- Desde 2014-2016, las tasas de ocupación de
hoteles aumentaron. De hecho, México tenía una tasa de ocupación promedio de
60.3% en 2016. (*Sectur)

- Alojamiento de clase mundial- México es el hogar de destinos de lujo únicos y de
clase mundial.
Estadísticas de Visitantes
• Spas de lujo – Según Conde Nast Reader’s Choice Awards 2015, México tiene 6 de
los 20 top spas en el mundo.
• Cancún y la Riviera Maya ocuparon el 4º y 5º lugar como destinos favoritos de los
viajeros estadounidenses en el informe Orbitz Insider Index Summer Travel report
2016.
• Riviera Maya, México y dos hoteles mexicanos han sido reconocidas con un premio
al mejor hotel boutique de Travel Weekly.

• Además, varios hoteles de México fueron seleccionados por Condé Nast Traveler
Gold List 2017 como los favoritos resorts de playa del mundo, Travel + Leisure
World’s Best Hotels 2017

• Tijuana y Puerto Escondido fueron elegidos #8 y #32 en la lista The New York Times
de 52 lugares para ir en 2017.
Aduanas y Visas:
México facilita la llegada al país en los aeropuertos principales: Ciudad de México y
Cancún.
Este enlace proporciona la lista de los países que requieren visa para viajar a México:

http://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/

4. SEGURIDAD EN MÉXICO
El Departamento de Estado de los Estados Unidos emite una advertencia de viaje
cuando quieren que el viajero considere muy cuidadosamente si debe ir a un país.
Las advertencias de viaje permanecen en su lugar hasta que la situación cambie;
Algunos han estado en vigor durante años, proporciona asesoramiento específico
sobre viajes a los estados individuales, ciudades y distritos Este es el último,
actualizado el 8 de diciembre de 2016:
https://travel.state.gov/content/passports/en/alertswarnings/mexico-travelwarning.html
Puntos Clave
* México sigue siendo el destino internacional más popular para los
estadounidenses. La advertencia pone de manifiesto que millones de
ciudadanos estadounidenses viajan a México con seguridad cada año, por
turismo, negocios y estudios, incluyendo 150,000 cruces fronterizos diarios:
|

"Millones de ciudadanos estadounidenses visitan México cada año para
estudiar, turismo y hacer negocios, incluyendo a las más de 150,000 personas
que cruzan la frontera todos los días. El gobierno mexicano hace un esfuerzo
considerable para proteger a los ciudadanos estadounidenses y otros
visitantes a los principales destinos turísticos, y no hay evidencia de que las
organizaciones criminales transnacionales (OTC) hayan dirigido a los visitantes
y residentes de los Estados Unidos en función de su nacionalidad. Las áreas
turísticas y los destinos turísticos en México generalmente no ven los mismos
niveles de violencia y delincuencia relacionados con las drogas como en la
región fronteriza y en las zonas a lo largo de las principales rutas de tráfico”
* México es un país grande, aproximadamente del tamaño de Europa
Occidental. Los principales destinos turísticos como Cancún y Los Cabos se
encuentran a más de 2 horas de vuelo de los pueblos fronterizos.
* No existen avisos de viaje para destinos turísticos más populares como
Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Riviera Maya y Tulum, Riviera Nayarit,
Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Guadalajara y San Miguel de Allende y León.

* No hay advertencia en el lugar para la capital de México y la ciudad más
grande, Ciudad de México

Preguntas y respuestas:
Si es seguro visitarlo, ¿por qué el Departamento de Estado de los Estados Unidos
emitió una advertencia de viaje para México?
Si bien es cierto que hay áreas de México que no son seguras de visitar, es
importante señalar que México es un vasto país con más de 2,500 municipios (el
equivalente de condados en los Estados Unidos) - sólo el 3.2 por ciento han
informado algún tipo de incidentes - y es aproximadamente el tamaño de Europa
occidental. Estas áreas de preocupación están muy lejos- típicamente a lo largo de la
frontera - de los destinos turísticos populares de México. Por ejemplo, Puerto Vallarta
y Los Cabos están por lo menos a dos horas de vuelo de las principales zonas
fronterizas. La distancia de Cabo San Lucas a Ciudad Juárez es de 1,152 millas,
aproximadamente la misma distancia entre Nueva York y Miami, Chicago y Laredo,
Texas, o Los Ángeles y Oklahoma City.
Si es seguro visitarlo, ¿por qué Comercio Exterior y Asuntos Exteriores de Canadá
emitió una advertencia de viaje para México?
Si bien es cierto que como resultado de los recientes incidentes de violencia en
algunas partes de algunos Estados Fronterizos, el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Comercio Internacional de Canadá está advirtiendo contra viajes no esenciales a
estas áreas específicas de la frontera, no ha emitido una advertencia de viaje para
ninguna otra parte de México.
Para los canadienses y un lugar de residencia popular de tiempo parcial o tiempo
completo para cientos de miles de canadienses.
¿Cómo puedo mantener a mis asistentes seguros mientras en México?
Al igual que cualquier otro destino en el mundo, hay ciertas reglas de sentido común
que los visitantes deben cumplir de la siguiente manera:
•

Manténgase alerta y consciente de su entorno;

•

Mantenga sus objetos de valor cerca en todo momento;

•

Tome taxis seguros;

•

Permanezca con su grupo si no está seguro de dónde está;

•

Pregunte a su DMC o la OCV local por una lista de médicos que hablan Inglés
antes de ir; y

•

Lea las últimas noticias para los organizadores de eventos en
mexicomeetingsnetwork.com.
Los destinos que los asistentes a eventos internacionales visitarán son los más
seguros: salas de reuniones y hoteles ofrecen tecnología y servicios de alta
calidad en seguridad y las áreas más bonitas y visitadas de un destino tienden
a ser las más protegidas por las autoridades gubernamentales y empresas
privadas que prosperan en el turismo.

¿Qué hace México para ayudar a proteger a los visitantes?
México invierte fuertemente en la protección de sus propios ciudadanos y turistas.
Esto incluye el despliegue de policías en zonas hoteleras, la construcción de puentes
de pasajeros sobre las principales vías, el empleo de funcionarios de turismo que
hablan inglés para ofrecer asistencia a los visitantes, la estricta observancia de la
edad de consumo de alcohol, la inspección de salidas de emergencia en clubes
nocturnos y la contratación de salvavidas adicionales para patrullar playas.
Además, la mayoría de los consulados de los Estados Unidos han unido esfuerzos
con las autoridades locales, distribuyendo folletos, pegatinas y carteles que
promueven la seguridad turística.
De nuevo, la mayoría de los centros turísticos de México están lejos de la violencia y
son completamente seguros.
¿Qué pasaría si una tormenta o un terremoto ocurrieran mientras visitamos?
Los estrictos estándares de construcción en México han permitido que la
infraestructura del país resista a fuertes huracanes, terremotos e inundaciones.

Además, las medidas de respuesta de emergencia de México han ganado el
reconocimiento del país entre las principales organizaciones internacionales.
Las normas de México se pusieron a prueba con éxito en 2005, manteniendo a salvo
a miles de turistas durante el huracán Wilma, el ciclón tropical más intenso registrado
en la cuenca atlántica. La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas
(OMT) ha alentado a todos sus países miembros a que sigan el liderazgo de México
en la preparación de desastres naturales similares.

