
 

 

TECATE 
Indicadores 2017 

 Afluencia: 270 mil visitantes 

 Consumo turístico: $2.3 MDP 

 Ocupación hotelera estatal en hoteles 4 y 5 
estrellas:  

o 64% (vs. 57% en 2016)  
o 35,144 cuartos ocupados, 19,860 

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

ocupación de 77%. 
 
PROMOCIÓN 
Acciones de promoción TECATE 

 Del total invertido en 2017 para la promoción 
turística de Baja California y sus destinos de 
más de $86.3 millones de pesos entre el 
fideicomiso, el CPTM y SECTURE, más de $2.9 
millones de pesos fueron para la promoción 
de Tecate (3.3% del total).  

 Además de acciones de promoción por parte 
de SECTURE como viajes de familiarización, 

publicaciones en redes y página, entre otros 
que tienen un valor estimado de $1 MDP 

 Para 2018 se estima una inversión de más de 
$2.1 millones de pesos, sólo por parte del 
Comité de Mercadotecnia ($2,144.651.76) 

 Además el CPTM aportará $605 mil pesos 
para promoción nacional e internacional 

 De enero a febrero se ha recabado 
$563,510.32 en el ISH 

 Acciones durante 2018: 
o Se participará con la promoción de 

Tecate durante eventos como 
Agrobaja, Tianguis Turístico y la Feria 
Nacional de Pueblos Mágicos, entre 
otros. 

o TV Nacional: Megacable en 
Hermosillo, Tijuana y mexicali. 

o TV Internacional: Crossing South. 
o Se promueve en espectaculares 2 en 

Tijuana, 3 en Mexicali. 
o Se promueve en: Digital, Facebook, 

Instagram, Youtube y Spotify. 



 

 

 Se elaborará un estudio de mercadotecnia a 
traves de estudios cualitativos y cuantitativos. 

 Desarrollo de campaña en medios 
electrónicos. 

 Desarrollo de campaña de publicidad en 
medios impresos nacionales e internacionales. 

 
INVERSIÓN PRIVADA ESTATAL  

 A nivel estatal, se captó un monto total de 
más de 3 mil millones de pesos, en los 
segmentos de turismo de salud y bienestar, 
turismo inmobiliario, hospedaje, y bebidas y 
alimentos. 

 Se generaron más de 7,300 empleos directos. 

 Se concretó la inversión de 23 franquicias 
hoteleras:  

o 13 se encuentran en desarrollo y 
construcción 

o 8 están concluidos y en operaciones 
o 2 más en fase de proyecto ejecutivo. 

 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, generando 3,200 
nuevos empleos. 

 PANORAMA 2018: Superar el monto de 
inversión privada captado el año pasado, 
anticipamos lograr incrementarlo hasta en un 
15%. 

 
OBRA PÚBLICA ESTATAL 

 En los primeros 3 años de gobierno (2014-
2016) logramos casi triplicar los recursos 
estatales disponibles (111 mdp) a través de 
convenios y acuerdos con el Gobierno Federal 
(SECTUR, SCT, CFE), así como Gobiernos 
Municipales, detonando una inversión de 
321.1 millones de pesos, detonando una 
inversión de 321.1 millones de pesos.   

 
Principales Resultados TECATE 

 Para TECATE, una inversión total (2014-2016) 
de 54.6 MDP, lo que representa el 17% de la 
inversión estatal. 



 

 

 Debido al recorte de $500 MDP al fondo 
PRODERMAGICO administrado por SECTUR, no 
fue autorizada la 3a etapa de mejoramiento 
de imagen urbana en el centro tradicional de 
Tecate Pueblo Mágico durante el 2018. Sin 
embargo, continuaremos con las gestiones 
ante otros fondos Federales y Estatales, o en su 
caso, un convenio modificatorio ante SECTUR 
para una asignación en el segundo semestre 
del año. 

2013: 2.8 MDP 

 Elaboración de Proyecto Ejecutivo para 
estudios y obras de la primera etapa de mejora 
para el Centro Tradicional, financiado a través 
del convenio con la SECTUR: $2.8 MDP 

2014: $21 MDP 

 Imagen Urbana y Equipamiento Turístico de 
Tecate “Pueblo Mágico” que incluye cableado 
subterráneo, creación de un andador peatonal, 
iluminación, áreas verdes, ensanchamiento de 
banquetas, entre otros: 21 MDP 

2015: $31 MDP 

 Obra civil de preparación para la transición del 
cableado aéreo a subterráneo: $14 MDP 

 Programa de mejoramiento de fachada, donde 
se impactaron 40 negocios del polígono, de 
acuerdo al proyecto de mejoramiento de 
imagen urbana: $4.7 MDP 

 Por parte de CESPTE para reposición de líneas 
de drenaje 

2016: $15 MDP 

 Complementación de equipo urbano del 
Centro Tradicional (paradas de autobuses, 
cestos de basura, nomenclatura y señalética) 
además de una primera etapa de 
mejoramiento de banquetas y preparaciones 
de infraestructura de la calle: $5 MDP 

 Transición de cableado aéreo a subterráneo 
Avenida Juárez, Centro Tradicional de Tecate 
"Pueblo Mágico": 10 MDP (en proceso) 

2017: $10 MDP 

 Se concluyó la transición de cableado eléctrico 
y de telecomunicaciones de aéreo a 
subterráneo en la Av. Juárez: $10 MDP 



 

 

 Se instalaron 10 señalamientos turísticos de la 
Puerta Norte de la Ruta del Vino. A partir de la 
Garita Internacional a la Av. Juárez, Calle Ortiz 
Rubio y hasta el Paseo Universidad 
incorporándose a la Carretera Fed. No. 3 
Tecate-Ensenada. 

 Se instalaron 15 señalamientos tipo 
nomenclatura en la Ave Hidalgo hasta la calle 
Venustiano Carranza: $250 mil  


