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FACILITACIÓN DE VIAJES

• Seguridad

• Control (entradas, 
duración, actividades)

• Recaudación

• Control de demanda
turística y flujos que 
puedan impactar la 
capacidad del país
receptor



FACILITACIÓN DE VIAJES

Requisitos de visado a población
mundial, en promedio:

• 61% visa tradicional

• 20% exento

• 15% visa a la llegada

• 6% visa electrónica

2015 Visa 
openess report



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

• El turismo seguirá
creciendo

• Accesibilidad, 
facilidad de visitar
destinos. 



IMPACTO DE MEJORAS EN PROCESOS DE

VISADO

• 206 mil millones de dólares 
adicionales en ingresos 

• + 5 millones de empleos 
• Tres años 

• 89 mil mdd adicionales en 
ingresos

• + 1.4 millones de empleos
• Tres años 



EL TURISMO EN MÉXICO

• Vocación 

• Tercera fuente de 
ingresos nacional 

• 8° lugar – países más 
visitados

• 14° lugar – ingresos 
internacionales

20 mil mdd en ingresos 
(+8.6%)

39 millones de visitas 
internacionales (+11%)



EL TURISMO EN MÉXICO



MEDIDAS DE FACILITACIÓN ADOPTADAS

• “México debe promover la facilitación de la 
movilidad internacional de personas en 
beneficio del desarrollo nacional, al establecer 
una línea de acción para diseñar mecanismos 
de facilitación migratoria cuyo objetivo sea 
afianzar la posición de México como destino 
turístico y de negocio”



FACILIDADES DE VIAJE Y VISADO

• Con el fin de posicionar a México como 
destino turístico y de inversión, desde 2007 se 
implementaron, de manera paulatina, diversas 
medidas para facilitar los flujos migratorios 
aéreos de personas que desean ingresar de 
manera regular a México, en sus distintas 
condiciones migratorias. 



FACILIDADES DE VIAJE Y VISADO

• Visa de Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o Espacio Schengen
• Tarjeta de residencia permanente.
Desde febrero de 2007: Estados Unidos, Canadá y Japón.
En junio de 2009, se amplió los residentes del Reino Unido y los países que
integran el espacio Schengen.
En julio de 2016, se incluyó a los residentes de los países de la Alianza del
Pacífico.
• Sistema de Autorización Electrónica (sae).
Desde marzo de 2009 inició para Brasil y Perú.
En noviembre de 2010, se amplió para turistas, personas de negocios y
transmigrantes de Rusia y Ucrania.
En diciembre de 2013, esta medida se amplió a los nacionales de Turquía.
Actualmente, sólo funciona para las y los nacionales rusos, ucranianos y
turcos.
• Tarjeta de viaje APEC (2008)



IMPACTO DE LAS MEDIDAS

Volumen de entradas aéreas de personas extranjeras a México



IMPACTO DE LAS MEDIDAS

Durante 2017, del total de entradas aéreas de personas extranjeras que 
requieren visa para ingresar a México, 86.4% utilizó alguna medida de 
facilitación
Estas medidas contribuyeron a un incremento del flujo total, el cual creció 
10.5% con respecto al mismo periodo de 2016. 



IMPACTO DE LAS MEDIDAS



PRINCIPALES USUARIOS

• Guatemala
• China
• Cuba
• Ecuador
• El Salvador
• India
• Honduras
• Rusia

• Bolivia
• Nicaragua
• República

Dominicana
• Ucrania
• Filipinas
• Turquía

Entradas aéreas de extranjeros que requieren visa



OPORTUNIDADES PARA EL TURISMO

MULTIDESTINO



APUESTA A FUTURO

• La facilitación de viajes está estrechamente
relacionada con el desarrollo turístico de un país
y representa una herramienta sumamente útil
para incrementar flujos así como detonar
crecimiento económico y creación de empleos.

• Existe una oportunidad considerable en el uso de
tecnología para facilitar el uso de información al
tiempo que se atiendan las preocupaciones de
seguridad.



SECTUR.MX

@SECTUR_mx

Sectur_mx

18

GRACIAS


