
 

 

BAJA CALIFORNIA 
Indicadores 2017 

 Número anual de visitantes estatal: 27 
millones de visitantes (incremento de 6.6% vs. 
2016) 

 Consumo turístico anual de más de 116 mil 
millones de pesos 

 Ocupación hotelera estatal en hoteles 4 y 5 
estrellas:  

o 55% (vs. 54% en 2016)  
o 1’334,561 cuartos ocupados, 80,534 

cuartos más que en 2016 
o Durante fines de semana, una 

ocupación de 71%. 

 Más de 75 millones de cruces fronterizos 
(1.7% más que en 2016). 

 Más de 7.1 millones de arribo de pasajeros vía 
aérea con 70,600 operaciones aéreas. 

 Más de 21 millones de vehículos transitaron 
en las principales carreteras (incremento del 
3%).  

 
 

Perfil de Visitante B.C. 

 Origen de visitantes: 58% extranjeros y 42% 
nacionales 

 86% llegan por vía terrestre, 11% vía aérea 

 Motivación:  
o 32% por la gastronomía 
o 13% por compras 
o 10% salud y bienestar 

 1.04% de los visitantes a Baja California 
provienen del continente Europeo, 
equivalente a 273 mil visitantes 

 
Acciones de Promoción B.C. 

 Para este se año continuaremos fortaleciendo 
la imagen de Baja y sus destinos a través de 
estrategias de promoción como inserciones en 
impresos, spots de radio y televisión, pauta en 
redes sociales,  exteriores, viajes de 
familiarización con medios e influencers, así 
como apoyo y participación en eventos.  

 La inversión estimada la promoción de B.C. 
durante 2018 es de más de $83 MDP 

o SECTURE: $3 MDP 



 

 

o CPTM: $15 MDP 
o Fide: $65 MDP 

 
Segmentos de Gran Oportunidad 
Turismo Social 

 Además, continuamos fortaleciendo el 
Turismo Social, a través del “Sé Turista B.C.” 
que este año tiene más de 300 
establecimientos por todo el estado que 
ofrecen descuentos que van desde el 20 hasta 
el 70%. 

 Establecimientos como aerolíneas, cines, 
museos, parques, eventos deportivos, tour 
operadores, arrendadores de autos, hoteles, 
restaurantes, patios gastronómicos, 
cervecerías artesanales, entre otros. 

 Este año se suman al programa tiendas de 
autoservicio 

 Algunas alianzas nuevas son: Calimax 
(descuentos en productos de la región), Alma 
Verde (20%), Autocinema Melies (palomitas 
gratis), Toros de Tijuana (2 x 1), entre otros. 

 

Turismo de Aventura y Naturaleza (Ecoturismo) 

 En Baja California el consumo turístico 

generado por este segmento es de más de $6.5 

MDP, lo que representa el 5.6% del total 

estatal 

 Lanzamos el programa de acreditación para 
Guías de Aventura y ya realizamos un primer 
curso para primeros respondientes en zonas 
agrestes el cual certificó a 8 guías 

 Este 2018 estamos tenemos contemplado una 
inversión de $4 MDP para la primera fase de 
la Ruta Ecoturística Cerro del Coronel 

 Contamos ya con 3 rutas de scrambling 
(multiaventura), 20 guías especializados en 
cañonismo y técnicas verticales, además que 
brindamos 3 talleres de “senderismo básico”. 

 B.C. ofrece actividades de surf, buceo, 
kayaking, senderismo, escalada, cañonismo, 
entre otras 

 Bondades naturales: 38% de reserva natural, 2 
parques nacionales, Observatorio Nacional, 
más de 1,500 km de litorales 

 



 

 

Turismo de Salud 
 Baja California recibe más de 2.4 millones de 

pacientes y acompañantes anualmente 
 Derrama económica 14 mil 500 millones de 

pesos.  
 10% de los que visitan B.C. tienen como 

motivación el Turismo de Salud y Bienestar 
 Baja California esta geográficamente 

beneficiada para este tipo de turismo 
 Tenemos 13 de los 66 hospitales certificados 

por la Secretaría de Salud de México 
 Costos que van desde el 40 al 80% menos que 

Estado Unidos 
 Tenemos programas que incluyen el servicio 

médico, recuperación, transporte y actividades 
de ocio 

 Tenemos identificados proyectos que 
fortalecen este segmento con inversiones de 
más de $273.3 MDP (New City Medical Plaza, 
SIMNSA, Sports Clinic, Mediexcel, El Prado 
Medical Group, Los Algodones) 

 Conectividad aérea y Border Fast Pass 
 

Turismo de Reuniones 

 La industria de Turismo de Reuniones genera 
un ingreso anual de 32,500 millones de 
dólares y más de 738,000 empleos en México, 
esto según Datos de la Secretaría de Turismo 
Federal (Sectur). Representa el 1.43% del 
Producto Interno Bruto. 

 El gasto total del turismo de reuniones en 
México, asciende a los 18 mil millones de 
dólares, el cual el 48% está relacionado con el 
turismo y el resto con conceptos de otras 
industrias.  

 De acuerdo a estimaciones por parte de 
SECTUR el 12% de los turistas que se registran 
en México están relacionados por el turismo de 
reuniones.  

 Además contamos con el único 
autosustentable, el Baja California Center 

 De 52 recintos en el país con un promedio de 
15 años de antigüedad, el BC Center se ubica 
como el 7º lugar en reputación, y el primer 
sitio en crecimiento. 

 Capacidad de 10 hasta 11,000 personas. 



 

 

 En  2017, generó una derrama económica de 
más $251.7 MDP, con más de 213,396 
visitantes y un total de 65 eventos  

 El CMC cuenta con el 96% en materia de 
satisfacción. 

 Desde su creación (abril 2013) al 2017: 
o Más de 996 mil visitantes,  
o 294 eventos 
o Derrama económica de más de mil 

millones de pesos.  
 
Inversiones Privadas B.C. 

 Durante el 2017 se captó un monto total de $3 
mil 40 MDP 

 PANORAMA 2018: incrementar el monto de 
inversión privada captado en 2017 un 15%. 

 Se tiene identificado el interés de inversión de 
28 franquicias hoteleras 

o 11 concluidos y operando 
o 11 en construcción 
o 6 en proyecto (en cierre de 

propiedades, en proyectos ejecutivos, 
otros) 

 Con esto se incrementaron 2 mil 773 cuartos 
adicionales a la oferta de hospedaje. 

 Tan sólo en 2017 se abrieron 7 hoteles, con 
800 habitaciones más. Se lograron generar 
3,200 nuevos empleos. 

 Se tiene proyectado que para el cierre de la 
administración se incremente 3,257 
habitaciones de categoría turística. 

 
Proyectos de Obra Pública B.C. 

 Durante el 2017 la inversión total para los 
proyectos de obra pública con impacto 
turístico fueron por $41.5 MDP, de los cuales 
$27.8 fueron recurso estatal y se utilizó en: 
Zona Centro: Calle 6ª y Revolución, Valle de 
Guadalupe: El Porvenir, Parque Playas de 
Tijuana, Museo de la Vid y el Vino (terrazas) 

 Para este 2018 los proyectos contemplan una 
inversión de más de $113 MDP: 

o Total Podermagico (Federal): $50.5 
MDP 

o Total Estatal: $62.5 MDP 

 Y los proyectos son: 



 

 

 TIJUANA: Estatal: $43.5 MDP, Inversión Total: 
87.5 MDP 

o Parque Público de Playa en Playas de 
Tijuana Edificación de Terraza al Mar, 
Segunda Fase 

o Mejoramiento de imagen urbana, 
Calle Artículo 123, Zona Centro 

o Mejoramiento de Imagen Urbana, 
Calle 4ª y 5ª, Zona Centro  

o Programa de Señalamiento para la 
ciudad 

 ROSARITO 
o Ruta Ecoturística Cerro del Coronel 1ª 

fase 

 TECATE 
o Equipamiento Urbano en Avenida 

Juarez 

 ENSENADA  
o Programa de Señalamiento Turístico, 

Primer Cuadro de la Ciudad 

 MEXICALI 

o Mejoramiento de Imagen Urbana, 
Distrito Médico de Los Algodones 1ª 
fase 

o Maestría en Gestión de Destinos 
Turísticos y Diplomado en Gobernanza 
para Pueblos Mágicos 

o Zona de Desarrollo Turístico 
Sustentable – Mar de Cortés  

 
Proyectos Adicionales de Impacto Turístico 2018 

 Inversión total: $1,178 MDP 

 SIDUE: $107.99 MDP (Construcción de 
Malecón Playa Norte en Playas de Rosarito) 

 SEPESCA: $9.32 MDP (Construcción y 
rehabilitación de rampas de botado para el 
beneficio de la Pesca Deportiva y Pesca 
Rivereña) 

 SPA: $1 MDP (Rehabilitación de área de uso 
público del Parque Nacional Sierra de San 
Pedro Mártir) 

 SCT: $1,060 MDP (Carreteras federales, 
caminos rurales y carreteras alimentadoras, 
conservación de carreteras) 


