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PolPolíítica Ptica Púública de Crucerosblica de Cruceros

• Existe un  “Acuerdo por el que se establece la 
Política Pública de Cruceros” (7 de julio de 2004)

• DOF: 26 de agosto de 2004

• Vigente

• Dado por:

– Pedro Cerisola y Weber,
Secretario  de Comunicaciones y Transportes y

– Rodolfo Elizondo Torres,
Secretario de Turismo
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PolPolíítica Ptica Púública de Crucerosblica de Cruceros

Visión integral y de largo plazo:

• “Poner al día y a la vanguardia al país”
• Desarrollo económico sustentable en los destinos 
de cruceros que beneficie a la población

• Fortalecer la rectoría del Estado en la planeación y 
conducción de actividades económicas

• Convicción de impulsar el turismo de cruceros
• Reforzar la protección del medio ambiente
• Contribuir al desarrollo y crecimiento municipal
• Mayores oportunidades para las comunidades 
receptoras de cruceros
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PolPolíítica Ptica Púública de Crucerosblica de Cruceros

Objetivos:

• Crecimiento ordenado de la industria
• Alineación de las acciones del Gobierno 
Federal

• Aumento de la Competitividad y Sustentabilidad
• Participación de la Sociedad Civil
• Potenciar el beneficio económico y social de las 
comunidades receptoras

• Fomentar la promoción del destino de  cruceros 
como  una  opción  futura de vacaciones
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PolPolíítica Ptica Púública de Crucerosblica de Cruceros

Garantizar:
• Operación portuaria segura y eficiente
• Destinos acorde al mercado
• Servicios que satisfagan a los pasajeros
• Simplificación y homologación de requerimientos 
gubernamentales

• Promoción de puertos y destinos
• Competencia sana y equitativa
• Diversificación y promoción de los productos 
turísticos

• Impulso a la actividad económica de las 
comunidades receptoras
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Lineamientos de PolLineamientos de Polííticatica

1. Coordinación interinstitucional para 
mejorar la operación de cruceros

2. Sentar las bases para el crecimiento 
ordenado

3. Maximización del beneficio social y 
económico

4. Seguridad

5. Estrategias diferenciadas por destino
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CONSULTOR
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Desarrollo de ProductoDesarrollo de Producto

ESQUEMA DE CONTENIDOS:

• Fase I. Análisis y Diagnóstico de Situación.

• Identificación de necesidades de los agentes 
implicados.
• Mesas de trabajo.
• Entrevistas en profundidad.

• Análisis de la Oferta de los Puertos Identificados.
• Inventario y valoración de los recursos turísticos.
• Evaluación de la oferta de actividades complementarias.
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Desarrollo de ProductoDesarrollo de Producto

• Análisis de la Demanda.
• Motivaciones de los visitantes.
• Caracterización de la demanda de turismo de 
cruceros en la Ruta del Pacífico.

• Identificación de necesidades.

• Resultados del Análisis.
• FODA de cada uno de los puertos 
seleccionados.
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Fase II.  Identificación Vocación Turística.

Caracterización individual de los cuatro puertos 
seleccionados.

Definición líneas estratégicas y objetivos.

• Líneas de actuación por destino.

• Líneas de actuación conjuntas en Ruta del Pacífico.

Desarrollo de ProductoDesarrollo de Producto



• Fase III. Definición y diseño de 
producto turístico.

• Fase IV. Desarrollo y ejecución de los 
productos diseñados.

• Fase V. Plan de Marketing.

Desarrollo de ProductoDesarrollo de Producto



COMUNICACIÓN EFECTIVACOMUNICACICOMUNICACIÓÓN EFECTIVAN EFECTIVA



COMITÉ DE 
FACILITACIÓN

REPRESENTANTE 
DE LA FCCA

AUTORIDADES 
ESTATALES Y 

LOCALES

REPRESENTANTE 
DE AMEPAC

REPRESENTANTE DEL 
GOBIERNO FEDERAL
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MESA DE TRABAJO DE LA
INDUSTRIA DE CRUCEROS
COMISION EJECUTIVA
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COMISION EJECUTIVACOMISION EJECUTIVA

Identificar
Áreas de 

Oportunidad

Los resultados serán 
compartidos con la 
industria para 
escuchar comentarios



• Entrega de la 
información 
migratoria, a través 
de medio electrónico

• Plazos de resolución 
inmediatos

• Cuando un crucero 
toca 
consecutivamente 
varios puertos en el 
país sólo será objeto 
de control en el 
primer y último 
puerto de escala.

Beneficios
ACUERDO PARA 
PUBLICAR LOS 

CRITERIOS PARA EL 
INAMI

Publicado Junio 29 de 2009

Vigente a partir de Abril 30 de 2010

Logros en Materia MigratoriaLogros en Materia MigratoriaLogros en Materia Migratoria



Beneficios



Mejora RegulatoriaMejora Regulatoria

Gobiernos
Federal
Estatal y 
Local

API’s
Federales
Estatales y
Privadas

Navieras



Propuesta de 
Análisis de Costos

Incrementar la 
Competitividad 

de la Industria de 
Cruceros Tala Regulatoria

Promover el uso de nuevas 
Tecnologías y Estándares




