
 

 

TIJUANA 
Indicadores 2017 

 Afluencia: 7.8 millones de visitantes 

 Consumo turístico: más de $41,760 MDP 

 Ocupación hotelera promedio de 76% 

 Número de pasajeros en aeropuerto: más de 7 
millones, lo que representa un crecimiento del 
13.3% *Desde el inicio de la actual 
Administración el crecimiento en el número de 
pasajeros es de 60% (2014: 4.4 millones) 

o CBX: 1.9 millones de usuarios, lo que 
se traduce a un crecimiento del 43.3% 

 Garitas internacionales: 50.9 millones de 
cruces. 

 Más de 35 mil personas empleadas en la 
industria 

 
Perfil del Visitante TIJUANA 

 42% Turista y 58% Excursionista 

 61% Extranjero y 39% Nacional  

 Llegando al destino de la siguiente manera: 
89% vía carretera y 11% vía aérea 

 Tipo de visitante: 
o 27% gastronómico 
o 20% compras 
o 10% salud y bienestar 
o 10% sol y playa 
o 9% entretenimiento 

 
Conectividad Aérea TIJUANA 

 Actualmente, entre el aeropuerto de Tijuana 
con 31 destinos nacionales 

 4 destinos internacionales: Shanghái, 
Guatemala, San Salvador y Beijing 

 El vuelo Beijing – Tijuana, de Hainan Airlines, 
es el más reciente (21 marzo) con una 
frecuencia de 3 vuelos semanales. 

o Esta nueva ruta trae al año 66,500 
asientos adicionales al Aeropuerto de 
Tijuana 

o Se espera la llegada potencial de 30 mil 
turistas chinos por año a México 

o Precio introductorio de $10,290 pesos 
por vuelo redondo 



 

 

 Con esta nueva ruta, B.C. se convierte en el 
único destino de Latinoamérica en conectar 
con 2 ciudades asiáticas. 

 El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) 
puso en marcha desde el 2015 un programa de 
inversiones para el desarrollo y modernización 
del aeropuerto y contempla una inversión 
total de $2,026,000 MDP  

 Para este 2018 la inversión se estima sea de 
$500 MDP 

 Y considera: ampliación en edificio terminal, 
actuaciones en campo de vuelo, equipamiento 
de operaciones y seguridad e inversiones 
comerciales y en estacionamientos 

 
Acciones de promoción TIJUANA 

 Durante 2017 TIJUANA fue el destino con 
mayor captación de divisas por el ISH, el 
45.97% del total recabado en B.C., con $31.2 
MDP 

 Para 2018 se estima una inversión de más de 
$20.5 MDP sean invertidos para la promoción 

de TIJUANA, sólo por parte del Comité de 
Mercadotecnia 

 
Inversiones Privadas TIJUANA 

 De las 28 franquicias hoteleras interesadas en 
el estado:  

o De 2014 a 2017: 7 aperturados en 
Tijuana (Hyatt, City Express, K Tower, 
Sleep Inn, Hampton Inn & Suites, City 
Express Otay y Extended Suites) 

o Con un monto de inversión estimado 
de más de $1,500 MDP 

o En 2018 se pronostican 1 más abra sus 
puertas  

 Para del 2019 se instalarán aproximadamente 
1,300 nuevos cuartos, sumando una capacidad 
instalada en el destino de 4,016 habitaciones. 

 Lo anterior representara aproximadamente un 
incremento del 48%. 

 En relación con el periodo 2008-2014 se 
cuantificó en Tijuana un moderado 
incremento de 229 cuartos (incremento del 



 

 

468%) en relación con la administración 
pasada. 

 
Proyectos de Obra Pública Destacadas TIJUANA 

 En lo que va de la presente administración, se 
han invertido cerca de $92 MDP para la 
renovación de infraestructura y 
equipamiento turístico de la Zona Centro, en 
seguimiento al “Plan Maestro de 
Mejoramiento de Imagen Urbana” para 54 
manzanas de la zona.  

 Apoyo a 11 de los 16 locales ubicados en el 
polígono a través del programa 
“mejoramiento de fachadas”, donde el 75% de 
la inversión para remodelar sus locales es 
absorbido por la SECUTRE – CDT – 
Ayuntamiento  

 Proyectos en Gestión 2018: 
o Inversión Total: $87.5 MDP  

 Estatal: $43.5 MDP 
 
Parque Público de Playa en Playas de Tijuana 
Edificación de Terraza al Mar, Segunda Fase: 

 Inversión Total: $33 MDP (Estatal: $15 MDP) 

 Reestructuración de espacios en el parque y 
predios aledaños, generando una zona de 
convivencia conectada a la playa por accesos 
en rampas y andadores, generando una 
superficie de 20,113 m2 de espacio público. 

 
Mejoramiento de imagen urbana, Calle Artículo 123, 
Zona Centro y Mejoramiento de Imagen Urbana, Calle 
4ª y 5ª, Zona Centro  

 Inversión Total: $50 MDP (Federal: $24 MDP y 
Estatal: $26 MDP) 

 Rediseño y construcción de banquetas, 
pavimentos, alumbrado público, conversión de 
instalación eléctrica de aérea a subterránea, 
áreas verdes, mobiliario urbano y señalización.  

 
Programa de Señalamiento para la ciudad 

 Inversión Total: $4.5 MDP (Federal: $1.5 MDP 
y Estatal: $2.5 MDP) 

 Descripción: La colocación de señalamientos 
turísticos informativos, restrictivos y 
preventivos de acuerdo al Programa de 



 

 

Señalización Turística Nacional SCT-SECTUR 
proveerán de mayor confianza en su 
desplazamiento hacia los principales destinos 
turísticos. 

 
Apoyo a MiPyMES 

 Se han entregado un total de 15 apoyos 
económicos en todo el Estado, con un recurso 
de 2 millones de pesos. 

 De este total, el 54% corresponde a empresas 
de la Zona Costa (Tijuana-Tecate-Playas de 
Rosarito). 

 
 
 


