
 

 

MEXICALI 
Indicadores 2017 

 Afluencia: 4.5 millones de visitantes 

 Consumo turístico: más de $22,040 millones 
de pesos 

 Ocupación hotelera en hoteles 4 y 5 estrellas: 
o 66.8% (vs. 66.2% en 2016) 
o 340,689 cuartos ocupados, 25,574 

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

ocupación de 72.37% (vs. 69.88% en 
2016 

 El aeropuerto tuvo un incremento del 12% en 
el número de pasajeros con más de 830 mil. 

 La garita de Mexicali registró más de 20  
millones de personas. 

 La carretera de TIJ-MXL registró 8.6 millones 
de vehículos en tránsito (3% más vs. 2016) 

 
Perfil del Visitante MEXICALI 

 40% Extranjero (71.9% de California) y 60% 
Nacional (30.4% de Sonora, 17.5% de Sinaloa, 
9% de B.C) 

 81% llegan por vía carretera, 19% por vía aérea 

 Tipo de Visitante: 
o 24% negocios 
o 19% salud y bienestar 
o 19% compras 
o 14% entretenimiento 
o 9% gastronómico 

 
Aeropuerto de Mexicali 

 Actualmente, Mexicali conecta vía aérea con 7 
destinos en México  

 El GAP, desde 2015 tiene el plan maestro de 
desarrollo que contempla la mayor inversión 
registrada para el aeropuerto por $231 MDP 

 Al cierre de febrero 2018, se ejecutó el 85% de 
la inversión 

 Las obras son para el mejoramiento, 
ampliación y modernización de sus 
instalaciones 

 
Acciones de Promoción MEXICALI 

 Durante 2017 MEXICALI captó a través del 
ISH, 18.5% del total estatal. 



 

 

 En 2017 del total invertido para la promoción 
turística de Baja California y sus destinos, 
18.37% fue invertido en la promoción de 
Mexicali y San Felipe (más de $15.86 MDP).  

 
Inversiones Privadas MEXICALI 

 2,383 habitaciones disponibles en categoría 
turística. 

 De las 28 franquicias hoteleras interesadas en 
el estado:  

o De 2014 a 2017: 3 aperturados  
(Holiday Inn Express,  Extended Suites 
y Hotel OONE) 

o Con un monto de inversión estimado 
de más de $306.4 MDP y 369 nuevas 
habitaciones 

o En 2018 se pronostican 4 más abran 
sus puertas 

 Se ha identificado un incremento de 1,074 
nuevas habitaciones para el cierre de la 
administración 

 
Proyectos Obra Pública MEXICALI  

 Proyectos en Gestión 2018: 
o Inversión Total: $11 MDP 

 Federal: $5 MDP 
 Estatal: $6 MDP 

 
Mejoramiento de imagen Urbana del Distrito Médico y 
de Salud, Los Algodones: 1ª Etapa 

 Total de inversión: $11 MDP (Federal: $5 MDP 
y Estatal: $6 MDP) 

 Rediseño y construcción de banquetas, 
pavimentos, alumbrado público, conversión de 
instalación eléctrica de aérea a subterránea, 
áreas verdes, mobiliario urbano y señalización. 
Intervención en 2 cuadras (Calle Ortiz Rubio 
entre Av. “A” y “B”. Primer cuadro de la 
Ciudad) 

 
Zona de Desarrollo Turístico Sustentable – Mar de 
Cortes 

 Total de inversión: $1.5 MDP (Federal: $750 
mil pesos y Estatal: $750 mil pesos) 

 Consolidar a la región a través de la 
declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico 



 

 

Sustentable, que comprende el Corredor 
Costero San Felipe – Puertecitos. 

 Crear nuevos productos para atraer nuevos 
segmentos turísticos. 

 Creación de una identidad turística, fortalecer 
la  imagen urbana a través de acciones 
puntuales. 

 Capacitación,  mejoramiento y 
profesionalización de los prestadores de 
servicios turísticos.  

 Incorporar nuevo equipamiento de apoyo a 
población y turistas. 

 Incorporar una ruta náutica de San Felipe a 
Puerto Peñasco, a fin de fortalecer la 
conectividad y diversificar los atractivos del 
Corredor Costero 

 
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 
 
 
 
 


