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I

NTRODUCCIÓN

En Baja California se promueve el Desarrollo Turístico Sustentable a través de la erogación de gasto
público convenido con el Gobierno Federal, con la finalidad de atender los compromisos asignados para
este sector económico.
El gasto convenido es una estrategia fundamental para que las entidades federativas incrementen sus
recursos y tengan la posibilidad de realizar proyectos, como obras y acciones para el desarrollo de los
diferentes sectores, las cuales no estarían en posibilidades de llevarse a cabo sin el apoyo presupuestal
del Gobierno Federal.
Estos recursos se etiquetan desde su planeación y llevan un seguimiento directo entre el Gobierno Estatal
y el Gobierno Federal; sin embargo, solo se le da seguimiento al cumplimiento y ejercicio del recurso así
como de sus acciones. Por ello, los gobiernos Federal y Estatal en Baja California, están impulsando que
se evalúe el desempeño de estos recursos, para que se disponga de un documento que permita identificar
el grado de cumplimiento y pertinencia, emitiendo recomendaciones para mejorar el ejercicio de los
mismos en los años futuros.
Este documento es una evaluación específica de desempeño del Convenio de Coordinación para el
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico para el Ejercicio Fiscal 2013 (Convenio
Turismo), la cual se realiza en el marco del Modelo Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de
Desarrollo 2014 – 2019 y del Programa Anual de Evaluación 2014.
Esta evaluación tiene como objetivo general contar con una valoración del desempeño de los recursos
públicos federales que establece el Convenio Turismo en Baja California
Para llevar a cabo esta evaluación, se realizaron revisiones documentales, de información institucional, de
fuentes oficiales y de organismos de investigación, además se realizaron entrevistas a funcionarios del
Gobierno Estatal.
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En el presente documento podremos encontrar los principales hallazgos y recomendaciones que ayudarán
a mejorar los resultados obtenidos. El documento se divide en cinco apartados, los cuales se describen a
continuación:
El primero que hace referencia a la elaboración del diagnóstico situacional 2013, cuya base es el análisis
de la información clave del Convenio con la identificación del objeto y objetivo del Convenio, problema
focal que atiende, monto del subsidio autorizado y los programas y proyectos de desarrollo turístico 2013.
El segundo apartado consiste en la elaboración del análisis del desempeño del Convenio a través de la
identificación de la pertinencia del fondo con el problema que pretende resolver de la población objetivo y
atendida, así como, un análisis del desempeño en el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo, para
conocer el nivel de aseguramiento de la calidad en el gasto se realiza un análisis del desempeño del
ejercicio presupuestal del recurso autorizado, modificado y ejercido del fondo. Por último, en el presente
apartado se elabora un análisis detallado de los indicadores estratégicos con los que se le dan
seguimiento al fondo.
En el tercer apartado, se presenta un diagnóstico estratégico con base en el modelo de análisis FODA
para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la operación del Convenio.
Por último, en los apartados cuarto y quinto se presentan las conclusiones y recomendaciones
determinadas como resultados del análisis de la Evacuación Específica de Desempeño del Convenio para
el Otorgamiento del Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico Sustentable 2013.
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DIAGNÓSTICO
SITUACIONAL 2013

1.

D

IAGNÓSTICO SITUACIONAL 2013

Preámbulo
La presente evaluación toma como punto de análisis el Documento Oficial denominado: Convenio de Coordinación
para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico para el Ejercicio Fiscal 2013, el cual fue
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el 19 de julio de 2013.
Este Convenio, se constituye como una herramienta estratégica de gestión de recursos ya que integra un total de
$38, 500,000.00 en proyectos, los cuales contribuyen al logro de resultados del Sector Turismo.
Para el ejercicio fiscal 2013, a la Secretaría de Turismo de Baja California se le autorizó un presupuesto de
operación de $120, 501,138.71 distribuidos de la siguiente manera:
Grupo 100000 Servicios Personales

$28,042,070.46

Grupo 200000 Materiales y Suministros
Grupo 300000 Servicios Generales
Grupo 400000 Transferencia, Asignaciones, Subsidios
Grupo 500000 Servicios Personales

4,829,776.60
$37,566,662.67
$49,843,778.98
$218,501,138.71

En dicha asignación estatal, no se consideró la aportación al Convenio Turismo, ya que según el análisis realizado,
el recurso convenido se registra presupuestalmente en el Ramo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, por ser en su mayoría obras y proyectos de infraestructura lo que se conviene en el citado Convenio.
Haciendo un análisis de la situación prevaleciente en 2013, se registra que a nivel mundial, el sector turismo
presentó un crecimiento sostenido. De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), de 2000 a 2012 el
turismo creció a una tasa promedio anual de 3.6% en el mundo, con base en la llegada de turistas internacionales,
generó 9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, así como 1 de cada 10 empleos y participó con el 6% de
las exportaciones mundiales. Para México representa una de las principales fuentes de divisas, generando el 8.4%
del PIB y más de 2, 200,000 empleos.
Según el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, en Baja California, este sector participó con el 11.97% del PIB
estatal total, generando aproximadamente el 8.0% de los puestos de trabajo y contribuyendo en forma directa con
diversos sectores productivos como la construcción,	
  el comercio, transporte, los servicios médicos, entre otros.
Se registraron tasas de crecimiento superiores a las medias nacionales e internacionales; sin embargo, no fue
exento de afectaciones debido a la desaceleración económica por la que atravesó Estados Unidos en paralelo con el
resto de la economía mundial, lo cual se manifestó en una disminución de visitantes internacionales, principalmente
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del sur de California, reduciéndose la afluencia de 2008 a 2009 en cifras que alcanzaron hasta 18%.
Consecuentemente, se impactó en la pérdida de competitividad turística, ubicándonos en el 18vo. lugar a nivel
nacional, al haber descendido 15 posiciones con respecto a 2010 en el Índice de Competitividad Turística de los
Estados Mexicanos realizado por el Tecnológico de Monterrey.
El Estado recibe anualmente más de 16 millones de visitantes internacionales y 11 millones de visitantes nacionales,
gozando de un potencial turístico al contar con ventajas comparativas que se asocian a su ubicación geográfica
privilegiada con respecto a Estados Unidos que se caracteriza por ser el tercer mayor emisor de turistas a nivel
mundial según información de la Organización Mundial de Turismo.
La ciudad de Tijuana se ubica en el segundo lugar nacional de conectividad aérea con vuelos directos a más de 30
destinos nacionales y dos internacionales, además de recibir 48,688 vuelos (80% estatal), con un flujo de 4,300,000
pasajeros; también, cuenta con un amplio inventario de destinos e infraestructura turística, así como una alta
capacidad para generar productos innovadores y de calidad, tal es el caso de la Ruta del Vino, la cual ha sido
reconocida como la mejor ruta turística de México; además de contar con una infraestructura portuaria de calidad, al
ocupar el puerto de Ensenada el segundo lugar nacional para el arribo de cruceros y uno de los destinos modelos
considerados por el Gobierno Federal para el desarrollo de esta industria.

a) Análisis de información clave del Convenio Turismo
Una vez identificada la situación prevaleciente en Baja California, se consideró pertinente identificar los elementos
claves que conforman el Convenio Turismo, para tener una radiografía clara de cómo impacta en el desempeño del
Sector Turístico.

Objeto

Problema focal
Monto autorizado
Actores clave
Programas y proyectos

Convenio
Turismo

Objetivos específicos
Fondos aportadores

Indicadores

10

Contribución al
desempeño del
Sector Turismo

b) Objetivo del Convenio
Según la Cláusula Primera del Convenio el objetivo del mismo, es que la Secretaría de Turismo (Federal),
otorgue a la Entidad Federativa (Baja California), los recursos públicos federales, que correspondan al
subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2013 le fueron autorizados, definir la
aplicación y ejecución que se dará a tales recursos; establecer los mecanismos para verificar la correcta
aplicación y ejecución de los subsidios otorgados y determinar la evaluación y control de su ejercicio y los
compromisos que sobre el particular asume la Entidad Federativa (Baja California).
Es importante destacar, que además de otorgar recursos, se establece como objeto lo referente a la
evaluación y control de su ejercicio, por lo que se deduce que se debe contar con metas precisas e
indicadores que permitan realizar dicha evaluación.
c) Problema focal que atiende
El análisis de la problemática que se atiende con la firma de este instrumento, hace preciso que se estudie
el documento que le da origen al Convenio, en este caso el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2013, en el cual se identifica el Programa “Apoyos para el Desarrollo de la Oferta
Turística” que presenta como componentes:
1.
2.
3.
4.

Desarrollar al Sector Turístico de las localidades con vocaciones turísticas
La viabilidad operativa y financiera de proyectos de infraestructura y equipamiento.
Apoyar en la consolidación de destinos turísticos.
Mejorar la competitividad de destinos turísticos.

Con base en lo anterior, se establecieron los siguientes rubros en lo que se puede ejercer el subsidio
autorizado y convenido:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Infraestructura y servicios
Mejoramiento de la imagen urbana
Equipamiento turístico
Mejora, rehabilitación o creación de sitios de interés turístico
Apoyo a sistemas y materiales de información turística
Excelencia y calidad de productos turísticos
Rutas, circuitos y corredores turísticos
Apoyos a las estrategias y toma de decisiones, estudios, investigaciones y proyectos

Al realizar una correspondencia entre la problemática y los rubros que pueden ejecutarse se puede
observar lo siguiente:
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Problema que se atiende Desarrollar al Sector Turístico de las localidades con vocaciones turísticas
•Apoyos a las estrategias y toma de decisiones, estudios, investigaciones y proyectos
•Apoyo a sistemas y materiales de información turística
•Rutas, circuitos y corredores turísticos

Problema que se atiende La viabilidad operativa y financiera de proyectos de infraestructura y equipamiento

• Infraestructura y servicios
• Equipamiento turístio

Problema que se atiende Apoyar en la consolidación de destinos turísticos

• Mejora, rehabilitación o creación de sitios de interés turístico
•Rutas, circuitos y corredores turísticos

Problema que se atiende Mejorar la competitividad de destinos turísticos

• Excelencia y calidad de productos turísticos
•Mejoramiento de la imagen urbana
•Apoyo a sistemas y materiales de información turística

Con base en lo anterior, se construye con elementos de marco lógico el problema focal y propósito del
Convenio:

Solución

Se
apoya
a
la
consolidación de los
destinos y se otorga la
viabilidad operativa y
financiera de proyectos
de infraestructura y
equipamiento

Existe la necesidad de
desarrollar el sector
turístico mediante la
mejora
de
la
competitividad de los
destinos

Problema
Focal

12

d) Monto del subsidio autorizado
De acuerdo a la segunda cláusula, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Turismo Federal,
determinó otorgar por concepto de subsidios y en el marco del Programa “Apoyos para el Desarrollo de la
Oferta Turística” un importe de $38, 500,000.00.
Este Convenio tiene la característica de operar como Pari passu, es decir que una aportación peso a peso,
por lo que adicional a lo aportado por la Federación el estado de Baja California, debió aportar $38,
500,000.00.
Lo anterior, se corrobora en lo establecido en la tercera cláusula del Convenio, donde se reconoce el
monto total comprometido por $77, 000,000.00.
Actores clave
Quienes comparecen en el Convenio además de la Secretaría de Turismo Federal, son los titulares de la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Secretaría de Turismo y Secretaría de Planeación y
Finanzas, Secretaría General de Gobierno y Contralor General del Estado.
Cada Dependencia Estatal, con atribuciones específicas. Para efectos del presente estudio se analizará a
quienes tiene un rol de ejecutor de los recursos y los responsables de la evaluación del ejercicio del gasto:
Ejecutor
Secretaría de Turismo Estatal
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Secretaría de Planeación y Finanzas (indirectos)

e) Programas y Proyectos de Desarrollo Turístico 2013
El Convenio Turismo integra 11 proyectos a ejecutar:
No.
1
2

Rubro

Programa o proyecto

Equipamiento turístico

Obra civil, equipamiento y habilitado del Centro de
Convenciones de Tijuana – Playas de Rosarito – Tecate.
Apoyos a las estrategias y Proyecto Ejecutivo del Centro de Convenciones de
toma
de
decisiones, Tijuana – Playas de Rosarito – Tecate, Fase 6.
estudios, investigaciones y
proyectos.

3

Equipamiento turístico

5ta. etapa del Centro Estatal de las Artes

4

Equipamiento turístico

3ra. etapa de remodelación, equipamiento del Malecón y
Centro de San Felipe.
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Subsidio
autorizado
$6, 950,000.00
$2, 350,000.00

$10, 000,000.00
$5, 000,000.00

No.

Rubro

5

Programa o proyecto

Equipamiento turístico

2da. etapa equipamiento e infraestructura para el
aeropuerto internacional de San Felipe.
Excelencia y calidad de 3ra. etapa Programa Integral de Capacitación y
productos turísticos
Competitividad Turística.

6

Subsidio
autorizado
$2, 500,000.00
$1, 000,000.00

7

Apoyos a las estrategias y Proyecto Ejecutivo para estudios y obras de la primera
toma
de
decisiones, etapa de mejora de imagen urbana y equipamiento del
estudios, investigaciones y centro tradicional de Tecate.
proyectos.

$1, 500,000.00

8

Apoyo a sistemas y 3ra. etapa del observatorio turístico para la Frontera
materiales de información Norte, demanda fase 3 implementación tecnológica,
turística.
promoción y difusión.

$3, 500,000.00

9

Apoyo a sistemas y 3ra. etapa del Programa de Señalización Turística
materiales de información Estatal.
turística.

$1, 000,000.00

10

Mejora, rehabilitación o Rehabilitación del parador turístico carretero y museo del
creación de sitios de desierto El Chinero.
interés turístico.

$2, 500,000.00

11

Apoyos a las estrategias y Diagnóstico sobre competitividad y sustentabilidad del
toma
de
decisiones, destino turístico Tijuana, Ensenada, Tecate.
estudios, investigaciones y
proyectos.

$2, 200,000.00

Total

$38, 500,000.00

De lo anterior se desprende lo siguiente:
3 rubros no se consideraron prioridad en 2013:
•
•
•

Infraestructura y servicios
Mejoramiento de la imagen urbana
Rutas, circuitos y corredores turísticos

El rubro con mayor importe es el de equipamiento, por lo que se trata de acciones de continuidad de obras
o infraestructura realizada en años anteriores.
En el apartado del análisis de pertinencia y cumplimiento de metas, se analizará en qué medida estas
acciones contribuyeron a mejorar el desempeño.
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f) Objetivos específicos del Convenio Turismo
En el Convenio no se identifica de manera expresa objetivos específicos; sin embargo, se retoman del análisis de la
problemática:
1.
2.
3.
4.

Desarrollar al Sector Turístico de las localidades con vocaciones turísticas
La viabilidad operativa y financiera de proyectos de infraestructura y equipamiento.
Apoyar en la consolidación de destinos turísticos.
Mejorar la competitividad de destinos turísticos

Fondos identificados como aportadores
Como se mencionó el Convenio reconoce la modalidad: 50% aportación federal y 50% aportación estatal,
el proveniente de la federación es del Programa Presupuestario “Apoyos para el Desarrollo de la Oferta
Turística”.
En el caso de la aportación estatal, se identifica que 100% corresponde al Fondo para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas FAFEF, es decir, no se otorga del recurso generado por el Estado conocido
como “Pron” por lo que pudiera apreciarse de manera inicial que si no se está cumpliendo con la
aportación estatal requerida.
Revisando la integración de los recursos FAFEF, se aprecia que efectivamente en 2013 se destinó la
cantidad convenida para cumplir con la aportación estatal del Convenio Turismo.
Indicadores
No se identifican indicadores en el Convenio Turismo, solamente se hacen mención a la evaluación del
ejercicio del recurso, pero en ningún momento se establecen indicadores en el instrumento jurídico, por lo
que fue necesario revisar las diferentes “notas técnicas” de los 11 proyectos autorizados y enlistados en el
Convenio, siendo los siguientes:
Proyecto
Obra Civil y Equipamiento del Centro de
Convenciones de Tijuana-Playas de RosaritoTecate.
Proyecto Ejecutivo del Centro de Convenciones de
Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate; Fase 6

Indicadores señalados en la Nota Técnica
(Indicadores del comportamiento de la actividad turística en la
localidad en que se propone desarrollar el proyecto)
• Ocupación hotelera 2011: 48.87%
• Número de hoteles (zona metropolitana) 201
• Número de cuartos(zona metropolitana): 10,952
• Cruces fronterizos: 40,208,421 (enero - noviembre 2010)
• Restaurantes zona metropolitana) 245
• Ocupación hotelera 2011: 48.87%
• Número de hoteles (zona metropolitana) 201
• Número de cuartos(zona metropolitana): 10,952
• Cruces fronterizos: 40,208,421 (enero - noviembre 2010)
• Restaurantes zona metropolitana) 245
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5ta. etapa del Centro de Convenciones del CEART
(Centro Estatal de las Artes).

3ra. etapa de remodelación, equipamiento del
malecón y centro de San Felipe, Mexicali, B.C.
Proyecto
2da. etapa de equipamiento e infraestructura para
el aeropuerto de San Felipe, Mexicali, B.C.
4ta. etapa Programa Integral de Capacitación y
Competitividad Turística “PICCT”

Proyecto Ejecutivo para Estudios y Obras de la
1ra. etapa de Mejora de Imagen Urbana y
Equipamiento del Centro Tradicional de Tecate.

3ra. etapa del Observatorio Turístico para la
Frontera Norte: Implementación y Promoción.
3ra. etapa del Programa de Señalización Turística
Estatal.

Rehabilitación del Parador Turístico Carretero y
Museo “El Chinero”.
Diagnóstico sobre competitividad y sustentabilidad
del destino turístico Tijuana, Ensenada, Tecate.

Ocupación hotelera: 56.54%
Número de hoteles y moteles 118
Número de Cuartos: 5,343
Cruces fronterizos en Mexicali: 17.11 millones de personas en el
2011.
• Llegada de turistas: 102,391
• Ocupación hotelera (2013): 30.06%
Indicadores señalados en la Nota Técnica
(Indicadores del comportamiento de la actividad turística en la
localidad en que se propone desarrollar el proyecto)
• Llegada de turistas: 102,391
• Ocupación hotelera proyectada (2013): 30.06%
• 2.93 millones de turistas noche en el Estado
• El turismo constituye el 11.5% del PIB Estatal
• El turismo corresponde al 10% del empleo estatal
• Establecimientos de hospedaje: 476
• Cuartos y unidades de hospedaje: 20,838
• Establecimientos de preparación y servicio de alimentos: 380
• Ocupación (2012): 35 %
• Número de cuartos: 469
• Número de hoteles: 16
• Número de restaurantes: 48
• Número de balnearios: 34
• 3.16 millones de turistas noche en el Estado
• El turismo constituye el 11.85% del PIB Estatal
• Establecimientos de hospedaje: 432
• Cuartos y unidades de hospedaje: 19,701
• Establecimientos de preparación y servicio de alimentos: 359
• 3.16 millones de turistas noche en el Estado
• El turismo constituye el 11.85% del PIB estatal
• Establecimientos de hospedaje: 432
• Cuartos y unidades de hospedaje: 19,701
• Establecimientos de preparación y servicio de alimentos: 359
• No disponibles
•
•
•
•

•

No disponibles

Como se aprecia, estos indicadores no obedecen a una matriz de indicadores de resultados, sino que se enlistaron
porque así lo requirió la nota técnica de cada proyecto.
En los análisis subsecuentes, se contrastará la pertinencia y relevancia de cada indicador con el desempeño del
sector.
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ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO
DEL CONVENIO TURISMO

2.

A

NÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL CONVENIO TURISMO

a) Análisis de la pertinencia del fondo con el problema que pretende resolver, de la población
objetivo y atendida.
Preámbulo
En el presente apartado, analizaremos la pertinencia de los objetivos que estable el subsidio federal para el
desarrollo turístico sustentable para Baja California, basándonos en los principales problemas identificados en la
Entidad, tomando datos de diversas fuentes provenientes de organismos públicos y la sociedad civil. El análisis se
llevará a cabo enfocando en el ámbito interno y de aspectos que pudiesen controlarse con la aplicación pertinente
del fondo.

Identificación de la población objetivo y atendida
Gracias a su posición geográfica Baja California cuenta con cinco regiones con vocación turística, ofertando una
gran diversidad de opciones que van desde turismo médico y de salud, turismo de reuniones, turismo náutico,
deportivo, sol y playa, ecoturismo, enológico, entre otros.
Cuadro 1. Mapa de Regiones con Aptitudes de Desarrollo Turístico en B.C.
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Fuente: Observatorio Turístico de Baja California 2014.
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Tan solo en el verano de 2013 Baja California tuvo un total de 9,868 turistas, tanto nacionales como internacionales,
con una derrama económica de $2,840.83 millones de dólares americanos, cantidad que equivale al 55% del
presupuesto del ejecutivo para el funcionamiento del Estado en 2013. (Periódico oficial de B.C., 31 de diciembre
2012), lo cual nos da una idea de la importancia que representa el turismo en la entidad (ver tabla 1 y Tabla 2).

Tabla 1.Visitantes internacionales en Baja California (verano 2013).

Visitantes internacionales en Baja California
(verano 2013)

Julio

Agosto

Septiembre

Total

Visitantes*

660.12

694.33

553.16

1,967.39

Derrama**

126.38

101.92

177.90

426.6

Visitantes

2,640.48

2,612.01

2,080.95

7,441.32

Derrama

281.30

305.76

290.26

907.9

Visitantes

23.29

22.32

23.10

68.71

Derrama

2.26

2.85

2.61

7.73

Turistas
Excursionistas
Crucero

Fuente: COLEF, con base en la encuesta "Caracterización de los visitantes internacionales en las ciudades fronterizas de Baja
California: Mexicali, Tecate y Tijuana (verano 2013)".
*Número de visitantes (miles).
**Divisas generadas (millones de dólares americanos).

Tabla 2.Visitantes Nacionales en Baja California (verano 2013)

Visitantes nacionales en Baja California
(verano 2013)

Julio

Agosto

Septiembre

Total

Visitantes*

180.88

121.30

95.54

390.5

Derrama**

608.47

503.28

46.87

1,438.3

Fuente: COLEF, con base en la encuesta "Caracterización de los visitantes nacionales en las ciudades fronterizas de Baja
California: Mexicali, Tecate y Tijuana (verano 2013)".
*Número de visitantes (miles).
**Divisas generadas (millones de pesos mexicanos).

En las tablas anteriores, se puede observar que la Entidad capta más visitas provenientes de excursionistas,
representando éstos la mayor derrama económica que aporta al Estado, por arriba de los visitantes nacionales.
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Principales problemas del turismo en Baja California
Dentro del Diagnóstico Estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 y su actualización, el Estado de Baja
California reconoce como principales problemas para el logro de la consolidación turística en la Entidad los
siguientes:

Bajos niveles de
calidad en la
presentación de
los servicios

Falta de
Consolidación del
potencial turístico
en Baja California.

Necesidad de la
diversificación de
la oferta turística

Clima de
inseguridad a la
ciudadanía y al
turista

Excesiva
tramitología que
regula la
actividad turística
que inhibe el
desarrollo y la
inversión en el
ramo turístico

PRINCIPALES
PROBLEMAS SEGÚN
EL ESTADO

Tenencia de la
tierra, usos de
suelo,
ordenamiento
urbano y
ecológico

Falta de
Integración de las
comunidades a
proyectos
turísticos
sustentables
Falta de
Integración de
productos
diversificados en
los lugares de
destino,
incluyendo
actividades
alternativas

Falta de
coordinación con
los tres órganos
de gobierno para
el desarrollo
turistico

Fuente: Elaboración propia, con base en el Diagnóstico Estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013.
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Cabe destacar que los problemas identificados en el diagnóstico mencionado, son en su mayoría aspectos internos
que externos, por lo que el objeto de nuestro análisis se centrará en estos primeros, por ser de alcance
gubernamental.
Para lograr identificar los problemas del turismo en la Entidad, es importante analizar la percepción de los visitantes
quienes son los principales usuarios de los servicios turísticos. El Observatorio de Turismo de Baja California llevó a
cabo un análisis de los gustos y preferencias de quienes visitaron el Estado, por medio de la encuesta
“Caracterización de los visitantes Internacionales en las ciudades fronterizas de Baja California: Mexicali, Tecate y
Tijuana”, de donde se desprende a su vez el análisis de la experiencia de viaje y nivel de satisfacción de los
visitantes internacionales en Baja California, como resultado de dichas encuestas se identifican los siguientes
principales rubros de insatisfacción:

Imagen urbana.
Caminos y carreteras.
Percepción de inseguridad del destino visitado.
Estado de conservación de los atractivos en general.
Baja calidad de las actividades turísticas ofertadas.
Poca disponibilidad de información turística.
Percepción negativa hacia la autoridad tanto municipal, federal y del ejército.
Conservación de las playas.
Poca diversión y actividades para niños.
Alumbrado público.
Limpieza de las calles y áreas públicas.
Es importante mencionar que el resultado global de satisfacción para los municipios del Estado de Baja California,
como localidades con vocación turística en el 2013, fue del 31.40%, donde la ciudad de Mexicali se ubica como el
peor municipio turístico según lo calificaron los visitantes (79% de insatisfacción), Ensenada y Tecate fueron las
mejores valoradas contando con un nivel de insatisfacción del 12% (ver tabla 3).
Tabla 3. Porcentaje de insatisfacción de los servicios turísticos en las principales ciudades de B.C., 2013.

Municipio Variables Nada satisfecho Porcentaje
Mexicali
Tijuana
Rosarito
Ensenada
Tecate

33

26
9
9
4
4

79%
27%
27%
12%
12%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de diversos estudios realizados por el Observatorio Turístico de Baja
California, 2013.

20

A continuación, presentamos los resultados del índice de satisfacción turística por tipo y origen de visitante, en
donde se puede observar que los visitantes excursionistas son más críticos hacia el nivel de satisfacción, ya que de
33 ítems a evaluar, 18 de ellos fueron evaluados con la más baja calificación (nada satisfecho), contrario de los
turistas que solo evalúan 10 ítems con la más baja calificación, esto puede ocurrir porque los turistas no
excursionistas, utilizan con menos frecuencia los servicios públicos brindados por el Estado y se mantienen en sus
hoteles utilizando los servicios y actividades turísticas que éstos ofrecen (ver gráfica 1).
Gráfica 1. Índice de satisfacción turística por tipo de visitantes, 2013.
Excursionitas

Turistas

Variedad de las actividades turísticas ofertadas

6.9

Estado de conservación de los atractivos naturales

6.9
6.8

Percepción de seguridad
Estado de conservación de atractivos en general

6.7

Calidad de las actividades turísticas ofertadas

6.7

Disponibilidad de la información turística

6.6

Presencia de retenes militares

6.6

6

Alumbrado público

7.7
7.6

7
7.1
7.4

6.9
6.5
6.7
6.3
6.4

Diversión y actividades para niños
Policía Municipal
5.4

Limpieza de calles y áreas públicas

6.3

Policía Federal de Caminos

5.7

Tráfico vehicular

5.7
5.4

Estado de los caminos y carreteras
4.6

Casetas de información turística

4.6

Baños públicos

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio Turístico Baja California, 2013.
Nada satisfecho (menos de 7) Poco satisfecho (7 a 7.9)
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6.2

5.9
5.9

4.4

Teléfonos públicos

6.3

5.2
5

7.7

7.2

6.1

Estado de conservación de las playas

7.7

Así mismo, los visitantes de origen hispano tiene un nivel más bajo de satisfacción que el anglosajón, los aspectos
en lo que más divergen son:






Conservación de atractivos naturales.
Baños públicos.
Estado de conservación de atractivos en general.
Estado de conservación de las playas.

Esto puede ser debido a que el visitante anglosajón tiene una visión diferente, puesto que la demanda turística de
este, es diferente que la hispana, así como la percepción sobre las medidas de seguridad tomadas por el estado
(cuerpos de autoridad), son vistas como factores inherentes a la seguridad turística, la diferencia cultural y el trato
por origen de visitante son factores que afectan al resultado de satisfacción (Ver gráfica 2).
Gráfica 2. Índice de satisfacción turística por origen de los visitantes, 2013.

Hispano

Anglosajón
6.9 7.7
6.87.2

Imagen urbana
Variedad de las actividades turísticas ofertadas

6.8

Estado de conservación de los atractivos naturales

6.9
6.8
6.7

Percepción de seguridad
Estado de conservación de atractivos en general

6.9
6.8
6.4

Calidad de las actividades turísticas ofertadas
Disponibilidad de la información turística
Presencia de retenes militares

6.4

Estado de conservación de las playas

6.3

Diversión y actividades para niños
Policía Municipal

5.6
5.4
5.6

Limpieza de calles y áreas públicas
Policía Federal de Caminos
Tráfico vehicular

5

Estado de los caminos y carreteras

5

Casetas de información turística
Telefonos públicos

4.3

Baños públicos

4.3

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio Turístico de Baja California, 2013.

Nada satisfecho (menos de 7) Poco Satisfecho (7 a 7.9) Satisfecho (8 a 8.5)

22

5.9

8.1
8.5
8.4

6.16.5
6.4 7.3
6.26.6

Alumbrado público

8.7

7

5.5
5.4
5.7
5.5
7.1

8.3

Problema que pretende resolver el fondo federal para el desarrollo turístico
El programa Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística, se compone de 4 objetivos principales con los que
pretende apoyar a consolidar el turismo en las entidades federativas.

Contribuir al desarrollo del sector turístico en las localidades con vocación turística, mediante el
desarrollo de infraestructura y equipamiento, verificando que las condiciones económicas,
sociales, políticas, climáticas, sanitarias y de seguridad, sean las adecuadas para el desarrollo y
mantenimiento de la actividad turística.

Que los proyectos de infraestructura y equipamiento que sean desarrollados con
recursos del programa, cumplan con las especificaciones y características establecidas por
"LA SECTUR", que garanticen su viabilidad operativa y financiera.
Contribuir y apoyar a las entidades federativas en la consolidación de los destinos
turísticos del país a través del desarrollo de programas y proyectos turísticos detonadores
o estratégicos; así como de la diversificación de destinos, productos y segmentos
turísticos que agreguen valor a los destinos, para el fortalecimiento de las líneas de
producto.
Mejorar la competitividad de los destinos turísticos a través del fortalecimiento de la oferta
turística pública, buscando la diversificación de productos turísticos, a fin de generar, mantener
o incrementar el empleo en las regiones y destinos turísticos, así como incrementar el volumen
de turistas, el gasto, la estadía y la satisfacción de los visitantes

Y que con base en sus lineamientos, se establecen rubros en donde se pueden ejercer los subsidios, los cuales son:

Infraestructura y
servicios

Mejoramiento
de la imagen
urbana

Equipamiento
turístico

Mejora,
rehabilitación
o creación de
sitios de
interés
turístico

Apoyo a
sistemas y
materiales de
información
turistica
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Excelencia y
calidad de
productos
turístico

Rutas,
circuitos y
corredores
turístico

Apoyos a la
estrategias y
toma de
decisiones,
estudios
investigaciones
y proyectos

A través del presente apartado hemos analizado la población objetivo, la problemática en cuanto a turismo en Baja
California y conocemos los objetivos del fondo así como los rubros donde se ejerce el recurso; por lo que a
continuación, llevaremos a cabo el análisis de la pertinencia del fondo con el problema que pretende resolver.

Análisis de la pertinencia del fondo respecto de los problemas del turismo en Baja California
Para analizar la pertinencia del fondo federal, respecto de los problemas que existen en nuestra entidad en el tema,
hemos establecido criterios para determinar el nivel pertinencia de los propósitos y los rubros que establece dicho
fondo (ver tabla 4).
Tabla 4. Criterios para determinar la pertinencia del fondo respecto de los problemas que pretende resolver.

Alta
Media
Baja

Los propósitos del fondo federal y los rubros que lo componen atienden
completamente estos problemas del turismo en Baja California.
Los propósitos del fondo federal y los rubros que lo componen atienden
medianamente estos problemas del turismo en Baja California, le hace falta incluir
elementos para atender mejor la problemática.
Los propósitos del fondo federal y los rubros que lo componen no atienden estos
problemas del turismo en Baja California.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al turismo en Baja California, se identifican diversos problemas; sin embargo, aquí analizaremos aquellos
que aparecen con mayor frecuencia en los estudios sobre el turismo en Baja California, estableciendo la relación
con los objetivos y rubros que establece el fondo federal en el Convenio firmado entre estas dos autoridades (ver
tabla 5).
Tabla 5. Análisis de la pertinencia del fondo con el problema del turismo en Baja California, 2013
Problemas del turismo
en B.C.

Relación con los
propósitos del fondo

Caminos y carreteras en
mal estado
Mala imagen urbana de las
regiones turísticas

Desarrollo de infraestructura
y equipamiento
Desarrollo de infraestructura
y equipamiento

Mal estado de
conservación de las playas

Relación con los rubros que
atiende el fondo

Nivel de
pertinencia del
fondo con el
problema

• Infraestructura y servicios

Alta

• Mejoramiento de la imagen
urbana

Alta

Mejorar la competitividad de
los destinos turísticos a
través del fortalecimiento de
la oferta turística pública

• Mejora, rehabilitación o
creación de sitios de interés
turístico

Alta

Señalización en los
destinos turísticos

Desarrollo de infraestructura
y equipamiento

• Equipamiento turístico

Alta

Limpieza en las calles y
áreas públicas

Desarrollo de infraestructura
y equipamiento

• Mejora, rehabilitación o
creación de sitios de interés
turístico

Alta
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Problemas del turismo
en B.C.

Relación con los
propósitos del fondo

Relación con los rubros que
atiende el fondo

Percepción de inseguridad
en espacios turísticos

Nivel de
pertinencia del
fondo con el
problema

Baja

Baja calidad de los
servicios de transporte
público

• Infraestructura y servicios

Media

Mala atención turística y
disponibilidad de
Información turística

Mejorar la competitividad de
los destinos turísticos a
través del fortalecimiento de
la oferta turística pública

• Apoyo a sistemas y materiales
de información turística

Alta

Mal estado de
conservación de los
atractivos turísticos

Desarrollo de infraestructura
y equipamiento

• Excelencia y calidad de
productos turístico

Alta

• Mejora, rehabilitación o
creación de sitios de interés
turístico
• Apoyos a las estrategias y
toma de decisiones, estudios
investigaciones y proyectos

Alta

• Mejora, rehabilitación o
creación de sitios de interés
turístico

Alta

• Mejora, rehabilitación o
creación de sitios de interés
turístico
• Apoyos a las estrategias y
toma de decisiones, estudios
investigaciones y proyectos

Alta

Escasas opciones
turísticas de diversión y
actividades para niños

Problemas con la tenencia
de la tierra,
ordenamiento urbano y
ecológico, así como los
usos de suelo

Falta de integración de las
comunidades a proyectos
turísticos sustentables

Desarrollo de programas y
proyectos turísticos
estratégicos; así como de la
diversificación de destinos,
productos y segmentos
turísticos que agreguen valor
a los destinos
Desarrollo de programas y
proyectos turísticos
estratégicos; así como de la
diversificación de destinos,
productos y segmentos
turísticos que agreguen valor
a los destinos
Desarrollo de programas y
proyectos turísticos
estratégicos; así como de la
diversificación de destinos,
productos y segmentos
turísticos que agreguen valor
a los destinos
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Problemas del turismo
en B.C.

Falta de integración de la
actividad turística en
coordinación con los tres
órdenes de gobierno
(Estatal, Municipal y
Federal)

Relación con los
propósitos del fondo

Relación con los rubros que
atiende el fondo

Nivel de
pertinencia del
fondo con el
problema

Desarrollo del sector turístico
en las localidades con
vocación turística, mediante
el desarrollo de
infraestructura y
equipamiento

• Infraestructura y servicios
• Mejoramiento de la imagen
urbana
• Equipamiento turístico
• Mejora, rehabilitación o
creación de sitios de interés
turístico
• Apoyo a sistemas y materiales
de información turística
• Excelencia y calidad de
productos turístico
• Rutas, circuitos y corredores
turísticos
• Apoyos a la estrategias y toma
de decisiones, estudios
investigaciones y proyectos

Alta

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de turismo en B.C., realizado por el COLEF en el verano 2013 y el
diagnóstico estratégico contenido en el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013.

De lo anterior, podemos establecer que el Fondo Federal para el Desarrollo Turístico que se ejecuta en nuestra
entidad: es pertinente respecto de la mayoría de los problemas que identifican tanto los usuarios como del
gobierno, lo cual está reconocido en el Plan Estatal de Desarrollo y en estudios de opinión. No obstante, existen
algunos aspectos que no se toman en cuenta en los propósitos de este fondo, como son:

•
•

Problema de inseguridad: El fondo dentro de sus objetivos menciona que se verificará que las
condiciones económicas, sociales, políticas, climáticas, sanitarias y de seguridad, sean las
adecuadas para el desarrollo y mantenimiento de la actividad turística. Sin embargo, esto deriva
de la infraestructura y equipamiento, tampoco define un rubro en el cual se pueda ejercer subsidio.
Baja calidad de los servicios de transporte público, guías e información turística: El fondo en sus
objetivos no define claramente la contribución del desarrollo por medio del desarrollo de servicios
turísticos; no obstante, establece un rubro de infraestructura y servicios, por lo que lo situamos con
un nivel de pertinencia media al problema que pretende resolver.

Recomendaciones para cumplir la pertinencia al 100%
Dado a que los anteriores aspectos impactan de manera negativa al desarrollo turístico del estado, se determina lo
siguiente:
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En cuanto la percepción de inseguridad, se recomienda que el fondo contemple dentro de sus objetivos y rubros de
ejecución del subsidio, la seguridad turística, esto independientemente de las políticas públicas o fondos federales
en materia seguridad, es decir que las entidades puedan utilizar el subsidio para formar policía dedicada a
resguardar la seguridad de los turistas.
Para la atención en cuanto la calidad de los servicios de transporte público y servicios indirectos del turismo, es
pertinente que se defina claramente dentro del objetivo de desarrollo y equipamiento estos servicios, ya que se
toman en cuenta en los rubros de ejecución, mas no con claridad en los objetivos.
El fondo atiende diversos problemas turísticos identificados por los usuarios (evaluación realizada por el COLEF y la
SETURBC, 2013); sin embargo, es necesario analizar también el desempeño del fondo, para conocer en qué
medida son atendidos por medio de los proyectos y obras que ejecutó el Gobierno Estatal en 2013.

Conclusión preliminar:
El Convenio Turismo que se ejecuta en nuestra entidad: es pertinente con respecto a la mayoría de
los problemas que identifican tanto los usuarios como del gobierno, lo cual está reconocido en el
Plan Estatal de Desarrollo y en estudios de opinión.

b) Análisis del desempeño en el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo
Preámbulo
Retomando la Cláusula Primera del Convenio, el objeto del mismo, es que la Secretaría de Turismo

(Federal), otorgue a la Entidad Federativa (Baja California), los recursos públicos federales, que
correspondan al subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2013 le fueron
autorizados, definir la aplicación y ejecución que se dará a tales recursos; establecer los mecanismos para
verificar la correcta aplicación y ejecución de los subsidios otorgados y determinar la evaluación y control
de su ejercicio y los compromisos que sobre el particular asume la Entidad Federativa (Baja California).
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En el Convenio no se identifica de manera expresa objetivos específicos; sin embargo, se retoman del
análisis de la problemática abordado en el primer capítulo:
Desarrollar al Sector Turístico de las localidades con vocaciones turísticas.
La viabilidad operativa y financiera de proyectos de infraestructura y equipamiento.
Apoyar en la consolidación de destinos turísticos.
Mejorar la competitividad de destinos turísticos.

Dichos objetivos permitirán medir el desempeño del Convenio, con relación a las metas planteadas.
Para lo anterior, primeramente se procederá al análisis específico de los 11 proyectos a ejecutar, las
cuales consideraremos como metas.
No.

Programa o proyecto

Subsidio autorizado

1

Obra civil, equipamiento y habilitado del Centro de Convenciones de Tijuana – Playas
de Rosarito – Tecate

$6,950,000.00

2

Proyecto Ejecutivo del Centro de Convenciones de Tijuana – Playas de Rosarito –
Tecate, Fase 6

$2,350,000.00

3

5ta. etapa del Centro Estatal de las Artes

4

3ra. etapa de remodelación, equipamiento del Malecón y Centro de San Felipe

$5,000,000.00

5

2da. etapa equipamiento e infraestructura para el aeropuerto internacional de San
Felipe

$2,500,000.00

6

3ra. etapa Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística

$1,000,000.00

7

Proyecto Ejecutivo para estudios y obras de la primera etapa de mejora de imagen
urbana y equipamiento del centro tradicional de Tecate

$1,500,000.00

8

3ra. etapa del observatorio turístico para la Frontera Norte demanda fase 3
implementación tecnológica, promoción y difusión

$3,500,000.00

9

3ra. etapa del Programa de Señalización Turística Estatal

$1,000,000.00

10

Rehabilitación del parador turístico carretero y museo del desierto El Chinero

$2,500,000.00

11

Diagnóstico sobre competitividad y sustentabilidad del destino turístico Tijuana,
Ensenada, Tecate

$2,200,000.00

$10,000,000.00

Total

$38,500,000.00
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Tomando como referencia algunos elementos de las cédulas de información básica de cada proyecto, las cuales
fueron proporcionadas por la Secretaría de Turismo, se analiza lo siguiente:
1.1

Nombre del proyecto:

Obra civil y equipamiento del Centro de Convenciones de Tijuana-Playas de RosaritoTecate.
Dotar a la zona metropolitana de Tijuana-Playas de Rosarito y Tecate con un centro de
convenciones moderno y funcional que le permita alojar eventos tanto a nivel regional,
nacional e internacional, promoviendo el desarrollo de la región y proyectando a Baja
California.
ANÁLISIS

El proyecto ¿Sí contribuye al objetivo que se plantea?
En gran medida
Medianamente
Limitadamente

Objetivo general del proyecto:
Objetivo específico del Convenio con el que se relaciona:
1.
2.
3.
4.

Desarrollar al Sector Turístico de las localidades con
vocaciones turísticas
La viabilidad operativa y financiera de proyectos de
infraestructura y equipamiento.
Apoyar en la consolidación de destinos turísticos.
Mejorar la competitividad de destinos turísticos

Mayormente

Con base en lo que se plantea, se observa que el proyecto sí contribuye a que el objetivo
se cumpla.
Continuación

Inicial

(Indicar No. etapa)

Etapa del proyecto
2008

Indicadores del comportamiento de
la actividad turística en la localidad
en que se propone desarrollar el
proyecto (ocupación, llegada de
turistas, número de cuartos, número
de hoteles, número de restaurantes)

Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto
Derrama económica anual
estimada, por la puesta en
operación del proyecto.

•
•
•
•
•

2013 (Fase VI)

Ocupación hotelera 2011: 48.87%
Número de hoteles (zona metropolitana) 201
Número de cuartos(zona metropolitana): 10,952
Cruces fronterizos: 40,208,421 (enero - noviembre 2010)
Restaurantes (zona metropolitana) 245

Conclusión

31 de diciembre de 2013
ANÁLISIS
No todos son indicadores y no
emanan de una Matriz de
Indicadores de Resultados.
Los datos que se enlistan son
pertinentes y sí se verán
impactados al concluir con el
proyecto.

Turismo de negocios

Aproximadamente se estima que la derrama económica anual alcance los 905 millones de
pesos.
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1.2

Nombre del proyecto:

Proyecto Ejecutivo del Centro de Convenciones de Tijuana-Playas de RosaritoTecate; Fase 6
Dotar a la zona metropolitana de Tijuana-Playas de Rosarito y Tecate con un centro de
convenciones moderno y funcional que le permita alojar eventos tanto a nivel regional,
nacional e internacional, promoviendo el desarrollo de la región y proyectando a Baja
California.
ANÁLISIS

Objetivo general del proyecto:

El proyecto, ¿sí contribuye al objetivo que se plantea?
En gran medida
Medianamente
Limitadamente

Objetivo específico del Convenio con el que se relaciona:
1.
2.
3.
4.

Desarrollar al Sector Turístico de las localidades con
vocaciones turísticas.
La viabilidad operativa y financiera de proyectos de
infraestructura y equipamiento.
Apoyar en la consolidación de destinos turísticos.
Mejorar la competitividad de destinos turísticos.

Mayormente

Con base en lo que se plantea, se observa que el proyecto si contribuye a que el objetivo se
cumpla.
Continuación

Inicial

Etapa del proyecto
2008

Indicadores del comportamiento de
la actividad turística en la localidad
en que se propone desarrollar el
proyecto (ocupación, llegada de
turistas, número de cuartos, número
de hoteles, número de restaurantes)

Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto
Derrama económica
anual estimada, por la
puesta en operación del
proyecto.

•
•
•
•
•

Conclusión

(Indicar No. etapa)

2013 (Fase VI)

31 de diciembre del 2013

Ocupación hotelera 2011: 48.87%
Número de hoteles (zona metropolitana) 201
Número de cuartos (zona metropolitana): 10,952
Cruces fronterizos: 40,208,421 (enero - noviembre
2010)
Restaurantes (zona metropolitana) 245

ANÁLISIS
No todos son indicadores y no
emanan de una Matriz de
Indicadores de Resultados.
Los datos que se enlistan son
pertinentes y sí se verán
impactados al concluir con el
proyecto.

Turismo de negocios
Aproximadamente se estima que la derrama económica anual alcance los 905 millones de
pesos.
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1.3

Nombre del proyecto:

5ta. etapa del Centro de Convenciones del CEART (Centro Estatal de las Artes).
Fortalecer el Centro Estatal de las Artes en la capital del Estado con un
área para el desarrollo de convenciones y eventos de gran escala.

ANÁLISIS

Objetivo general del proyecto:

El proyecto, ¿sí contribuye al objetivo que se plantea?
En gran medida
Medianamente
Limitadamente

Objetivo específico del Convenio con el que se relaciona:
1.
2.
3.
4.

Desarrollar al Sector Turístico de las localidades con
vocaciones turísticas.
La viabilidad operativa y financiera de proyectos de
infraestructura y equipamiento.
Apoyar en la consolidación de destinos turísticos.
Mejorar la competitividad de destinos turísticos.

Medianamente

Con base en lo que se plantea, se observa que el proyecto es muy general para contribuir a
que el objetivo se cumpla.
Continuación

Inicial

(Indicar No. etapa)

Etapa del proyecto
Fase I: 2005

Indicadores del comportamiento de
la actividad turística en la localidad
en que se propone desarrollar el
proyecto (ocupación, llegada de
turistas, número de cuartos, número
de hoteles, número de restaurantes)

Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto.
Derrama económica
anual estimada, por la
puesta en operación del
proyecto.

•
•
•
•

Fase V 2013

Ocupación hotelera: 56.54%
Número de hoteles y moteles 118
Número de cuartos: 5,343
Cruces fronterizos en Mexicali: 17.11 millones de
personas en el 2011

Turismo de negocios

No señalada
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Conclusión

Diciembre 2013
ANÁLISIS
No todos son indicadores y no
emanan de una Matriz de
Indicadores de Resultados.
Los datos que se enlistan son
pertinentes y si se verán
impactados al concluir con el
proyecto.

1.4

Nombre del proyecto:

3ra. etapa de remodelación, equipamiento del malecón y centro de San Felipe,
Mexicali, B.C.
Contar con una zona turística equipada con andadores, alumbrado público, cableado
subterráneo, banquetas y guarniciones, mobiliario urbano, mercado de mariscos, jardines,
módulos de asistencia e información turística, sanitarios, regaderas; así como el contar con
una identidad propia del destino resaltando la cultura y artesanías de la localidad,
generando en los visitantes y residentes del destino, un sentido de pertenencia e identidad.
ANÁLISIS

El proyecto, ¿sí contribuye al objetivo que se plantea?
En gran medida
Medianamente
Limitadamente

Objetivo general del proyecto:
Objetivo específico del Convenio con el que se relaciona:
1.
2.
3.
4.

Desarrollar al Sector Turístico de las localidades con
vocaciones turísticas.
La viabilidad operativa y financiera de proyectos de
infraestructura y equipamiento.
Apoyar en la consolidación de destinos turísticos.
Mejorar la competitividad de destinos turísticos.

Mayormente

Con base en lo que se plantea, se observa que el proyecto es muy general para contribuir a
que el objetivo se cumpla.
Continuación

Inicial

(Indicar No. etapa)

Etapa del proyecto
2011

Indicadores del comportamiento de
la actividad turística en la localidad
en que se propone desarrollar el
proyecto (ocupación, llegada de
turistas, número de cuartos, número
de hoteles, número de restaurantes)

Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto.
Derrama económica
anual estimada, por la
puesta en operación del
proyecto.

•
•

3ra. etapa
Llegada de turistas: 102,391
Ocupación hotelera (2013): 30.06%

Conclusión

31 de diciembre de 2013
ANÁLISIS
No todos son indicadores y no
emanan de una Matriz de
Indicadores de Resultados.
Los datos que se enlistan son
pertinentes y sí se verán
impactados al concluir con el
proyecto.

Segmentos AA, AB, ABC, y C

No señalada
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1.5

Nombre del proyecto:

2da. etapa de equipamiento e infraestructura para el aeropuerto de San Felipe,
Mexicali, B.C.
Aplicar documento rector y apegado a normatividad aeroportuaria Federal e Internacional
para el reacondicionamiento de las instalaciones y áreas del aeropuerto para modernizar y
mejorar la imagen y servicios del mismo.
ANÁLISIS

Objetivo general del proyecto:

El proyecto, ¿sí contribuye al objetivo que se plantea?
En gran medida
Medianamente
Limitadamente

Objetivo específico del Convenio con el que se relaciona:
1.
2.
3.
4.

Desarrollar al Sector Turístico de las localidades con
vocaciones turísticas.
La viabilidad operativa y financiera de proyectos de
infraestructura y equipamiento.
Apoyar en la consolidación de destinos turísticos.
Mejorar la competitividad de destinos turísticos.

Mayormente
Medianamente

Con base en lo que se plantea, se observa que el proyecto es muy general para contribuir a
que el objetivo se cumpla.
Continuación

Inicial

(Indicar No. etapa)

Etapa del proyecto
2012

Indicadores del comportamiento de
la actividad turística en la localidad
en que se propone desarrollar el
proyecto (ocupación, llegada de
turistas, número de cuartos, número
de
hoteles,
número
de
restaurantes).

Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto.
Derrama económica
anual estimada, por la
puesta en operación del
proyecto.

•
•

2da. etapa
Llegada de turistas: 102,391
Ocupación hotelera (2013): 30.06%

Conclusión

31 de diciembre de 2013
ANÁLISIS
No todos son indicadores y no
emanan de una Matriz de
Indicadores de Resultados.
Los datos que se enlistan son
pertinentes y sí se verán
impactados al concluir con el
proyecto.

Segmentos AA, AB, ABC, y C

No señalada
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1.6

Nombre del proyecto:

4ta. etapa Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística “PICCT”
Obtención de nuevas y más certificaciones en el sector turístico, para que los proveedores
de servicios turísticos estén mejor calificados y proporcionen un servicio de excelencia.
ANÁLISIS

Objetivo general del proyecto:

El proyecto, ¿sí contribuye al objetivo que se plantea?
En gran medida
Medianamente
Limitadamente

Objetivo específico del Convenio con el que se relaciona:
1.
2.
3.
4.

Desarrollar al Sector Turístico de las localidades con
vocaciones turísticas.
La viabilidad operativa y financiera de proyectos de
infraestructura y equipamiento.
Apoyar en la consolidación de destinos turísticos.
Mejorar la competitividad de destinos turísticos.

Mayormente
Medianamente

Con base en lo que se plantea, se observa que el proyecto es muy general para contribuir a
que el objetivo se cumpla.
Continuación

Inicial

(Indicar No. etapa)

Etapa del proyecto

4ta. etapa actividad
continua

2010

Indicadores del comportamiento de
la actividad turística en la localidad
en que se propone desarrollar el
proyecto (ocupación, llegada de
turistas, número de cuartos, número
de
hoteles,
número
de
restaurantes).

Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto.
Derrama económica
anual estimada, por la
puesta en operación del
proyecto.

-

2.93 millones de turistas noche en el Estado
El turismo constituye el 11.5% del PIB Estatal
El turismo corresponde al 10% del empleo estatal
Establecimientos de Hospedaje: 476
Cuartos y unidades de Hospedaje: 20,838
Establecimientos de preparación y servicio de
alimentos: 380

Servidores turísticos

No señalada
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Conclusión

Actividad continua
ANÁLISIS
No todos son indicadores y no
emanan de una Matriz de
Indicadores de Resultados.
Los datos que se enlistan son
pertinentes y sí se verán
impactados al concluir con el
proyecto.

1.7

Nombre del proyecto:

Proyecto Ejecutivo para Estudios y Obras de la 1ra. etapa de Mejora de Imagen
Urbana y Equipamiento del Centro Tradicional de Tecate.
Contar con un instrumento para determinar el programa de obras que atienda a la
conservación de espacios, mejoramiento de imagen urbana, creación de oferta turística
adicional, que permita a los visitantes al Centro Tradicional del municipio de Tecate,
acreditado como Pueblo Mágico, una oportunidad de conocer en un solo sitio de la historia,
atractivos y cultura de Tecate.
ANÁLISIS

El proyecto ¿Sí contribuye al objetivo que se plantea?
En gran medida
Medianamente
Limitadamente

Objetivo general del proyecto:
Objetivo específico del Convenio con el que se relaciona:
1.
2.
3.
4.

Desarrollar al Sector Turístico de las localidades con
vocaciones turísticas.
La viabilidad operativa y financiera de proyectos de
infraestructura y equipamiento.
Apoyar en la consolidación de destinos turísticos.
Mejorar la competitividad de destinos turísticos.

Mayormente
Medianamente

Con base en lo que se plantea, se observa que el proyecto es muy general para contribuir a
que el objetivo se cumpla.
Continuación

Inicial

(Indicar No. etapa)

Etapa del proyecto
2013

Indicadores del comportamiento de
la actividad turística en la localidad
en que se propone desarrollar el
proyecto (ocupación, llegada de
turistas, número de cuartos, número
de
hoteles,
número
de
restaurantes).

Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto.
Derrama económica
anual estimada, por la
puesta en operación del
proyecto.

•
•
•
•
•

Conclusión

2013

Ocupación (2012): 35 %
Número de cuartos: 469
Número de hoteles: 16
Número de restaurantes: 48
Número de balnearios: 34

ANÁLISIS
No todos son indicadores y no
emanan de una Matriz de
Indicadores de Resultados.
Los datos que se enlistan son
pertinentes y sí se verán
impactados al concluir con el
proyecto.

Visitantes (excursionistas), turistas, estudiantes, investigadores.
En 2010 se registró una afluencia de turistas de 63,989 con un gasto promedio de $83
dólares.
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1.8

Nombre del proyecto:

3ra. etapa del Observatorio Turístico para la Frontera Norte: Implementación y
Promoción.
Contribuir en la generación de información y el análisis científico de la demanda y oferta
turística, para incrementar la eficiencia y fortalecimiento de los procesos de toma de
decisiones de actores del desarrollo turístico de la Frontera Norte de Baja California.

ANÁLISIS

El proyecto, ¿sí contribuye al objetivo que se plantea?
En gran medida
Medianamente
Limitadamente

Objetivo general del proyecto:
Objetivo específico del Convenio con el que se relaciona:
1.
2.
3.
4.

Desarrollar al Sector Turístico de las localidades con
vocaciones turísticas.
La viabilidad operativa y financiera de proyectos de
infraestructura y equipamiento.
Apoyar en la consolidación de destinos turísticos.
Mejorar la competitividad de destinos turísticos.

Medianamente
Medianamente

Con base en lo que se plantea, se observa que el proyecto es muy general para contribuir
a que el objetivo se cumpla.
Continuación

Inicial

(Indicar No. etapa)

Etapa del proyecto
2011

Indicadores del comportamiento de
la actividad turística en la localidad
en que se propone desarrollar el
proyecto (ocupación, llegada de
turistas, número de cuartos, número
de
hoteles,
número
de
restaurantes).

Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto.
Derrama económica
anual estimada, por la
puesta en operación del
proyecto.

•
•
•
•
•

3ra. etapa

3.16 millones de turistas de noche en el Estado
El turismo constituye el 11.85% del PIB Estatal
Establecimientos de Hospedaje: 432
Cuartos y unidades de Hospedaje: 19,701
Establecimientos de preparación y servicio de
alimentos: 359

Familia turística de Baja California.

No señalada
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Conclusión

2013
ANÁLISIS
No todos son indicadores y no
emanan de una Matriz de
Indicadores de Resultados.
Los datos que se enlistan son
pertinentes y sí se verán
impactados al concluir con el
proyecto.

1.9

Nombre del proyecto:

3ra. etapa del Programa de Señalización Turística Estatal.
Complementar lo invertido en ejercicios anteriores en relación a la dotación y rehabilitación
de señalética turística en los principales destinos turísticos del Estado.
ANÁLISIS

Objetivo general del proyecto:

El proyecto, ¿sí contribuye al objetivo que se plantea?
En gran medida
Medianamente
Limitadamente

Objetivo específico del Convenio con el que se relaciona:
1.
2.
3.
4.

Desarrollar al Sector Turístico de las localidades con
vocaciones turísticas.
La viabilidad operativa y financiera de proyectos de
infraestructura y equipamiento.
Apoyar en la consolidación de destinos turísticos.
Mejorar la competitividad de destinos turísticos.

Medianamente

Con base en lo que se plantea, se observa que el proyecto es muy general para contribuir a
que el objetivo se cumpla.
Continuación

Inicial

(Indicar No. etapa)

Etapa del proyecto
2010

Indicadores del comportamiento de
la actividad turística en la localidad
en que se propone desarrollar el
proyecto (ocupación, llegada de
turistas, número de cuartos, número
de
hoteles,
número
de
restaurantes).

Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto.
Derrama económica
anual estimada, por la
puesta en operación del
proyecto.

•
•
•
•
•

3ra. etapa

3.16 millones de turistas noche en el Estado
El turismo constituye el 11.85% del PIB Estatal
Establecimientos de Hospedaje: 432
Cuartos y unidades de Hospedaje: 19,701
Establecimientos de preparación y servicio de
alimentos: 359

Visitantes a los diferentes destinos turísticos del Estado.

No señalada
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Conclusión

31 de diciembre 2013
ANÁLISIS
No todos son indicadores y no
emanan de una Matriz de
Indicadores de Resultados.
Los datos que se enlistan son
pertinentes y sí se verán
impactados al concluir con el
proyecto.

1.10

Nombre del proyecto:

Rehabilitación del Parador Turístico Carretero y Museo “El Chinero”
Fomentar la visita del turismo nacional y extranjero a San Felipe, mediante el mejoramiento
de la imagen, servicios e infraestructura turística, proporcionar información turística de
destino de Baja California.
ANÁLISIS

Objetivo general del proyecto:

El proyecto, ¿sí contribuye al objetivo que se plantea?
En gran medida
Medianamente
Limitadamente

Objetivo específico del Convenio con el que se relaciona:
1.

Desarrollar al Sector Turístico de las localidades
con vocaciones turísticas.
2. La viabilidad operativa y financiera de proyectos
de infraestructura y equipamiento.
3. Apoyar en la consolidación de destinos turísticos.
Medianamente
4. Mejorar la competitividad de destinos turísticos.
Con base en lo que se plantea, se observa que el proyecto es muy general para contribuir a
que el objetivo se cumpla.
Continuación

Inicial
Etapa del proyecto
No señalados
Indicadores del comportamiento
de la actividad turística en la
localidad en que se propone
desarrollar
el
proyecto
(ocupación, llegada de turistas,
número de cuartos, número de
hoteles,
número
de
restaurantes).
Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto.
Derrama económica
anual estimada, por la
puesta en operación del
proyecto.

Conclusión

(Indicar No. etapa)
No señalados

No señalados
ANÁLISIS

No señalados

NA

No señalada

No señalada
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No se cuenta con cédula del proyecto diagnóstico sobre competitividad y sustentabilidad del destino turístico Tijuana,

Ensenada, Tecate.

Con base en la información anterior, se observa que varios de los elementos que integran las cédulas no son los
suficientemente amplios o cuentan con un enfoque estratégico y se limitan a la realización de la obra o acción.
Para sustentar el párrafo que antecede se presentan los siguientes hallazgos:
Los proyectos que se incluyen como parte integral del Convenio, no surgen de una planeación integral, ya que
representan continuidad de acciones emprendidas, no se identificaron matrices de indicadores de resultados que
utilicen al Convenio como una herramienta para el aseguramiento de resultados.
Lo anterior no significa que al interior de la dependencia normativa en el Estado (Secretaría de Turismo) no se
realicen ejercicios de planeación, sino que el alcance del Convenio no refleja que sea producto de una planeación
estratégica.
Según información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el documento de planeación que
elaboró la Secretaría de Turismo en 2013 (Plan Operativo 2013), los estatutos estratégicos que se plantearon
fueron:
Visión: La Secretaría de Turismo se consolida como
una institución reconocida en el país por su
eficiencia e innovación para dar respuesta a
los retos que plantea la actividad,
fomentando
el
desarrollo
turístico
sustentable y competitivo que atrae visitantes
e inversiones y genera empleos y derrama
económica.
¿Cómo contribuye el Convenio Turismo a esta visión?
<<Contundente, Mediana, Escasa, Nula>>
La visión se encuentra correctamente planteada con un
enfoque estratégico y a largo plazo, por ello el
Convenio, se puede apreciar como una herramienta o
mecanismo para contribuir de manera mediana al
logro de la visión ya que como se estructura el mismo,
es para acciones muy específicas y que el conjunto de
las metas o proyectos que establecen no es para
detonar un sector específico o para cumplir con objetivo
estratégico, sino que se utiliza de manera fragmentada
para cubrir distintas necesidades que no siempre se
interrelacionan entre sí para generar un fin mayor que
en este caso sería el desarrollo turístico sustentable
y competitivo.

Misión: Conducir la política integral de desarrollo
turístico en el Estado mediante la
formulación, ejecución y evaluación de
planes y programas basados en la
sustentabilidad, la coordinación sectorial, la
concurrencia y transversalidad de estrategias
y acciones, con la finalidad de posicionar a
Baja California a nivel nacional e
internacional, contribuyendo a la mejora en la
calidad de vida de la población.
¿Cómo contribuye el Convenio Turismo a esta misión?
<<Contundente, Mediana, Escasa, Nula>>
Con base en lo planteado, se observa que el Convenio
contribuye contundentemente a la misión, ya que la
concurrencia y transversalidad de estrategias y acciones
es una característica principal de dicho instrumento.
Por lo que se aprecia que la utilización del Convenio
como estrategia se encuentra alineado a la misión que
la Secretaría de Turismo planteó.
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Adicionalmente en dicho plan operativo, se hace mención a las prioridades y “temas estrella” del Sector Turismo, las
cuales se tomarán como referencia para hacer un análisis para identificar en qué medida el Convenio Turismo
contribuye al cumplimiento de dichas prioridades.
Prioridades
 Incrementar el empleo y la derrama por parte del
sector turístico.

¿Se relaciona con el Convenio Turismo?
<<Contundente, Mediana, Escasa, Nula>>
Algunos proyectos como son la construcción del Centro
Metropolitano de Convenciones, el Centro de
Sí
Convenciones del CEART generan empleos y en algunas
de las fichas técnicas se establece que se genera derrama
económica.
Con el proyecto 4ta. etapa Programa Integral de
Medianamente Capacitación y Competitividad Turística “PICCT”

 Posicionar a Baja California entre los principales
destinos turísticos del país impulsando la
competitividad de los productos y servicios turísticos.
 Elevar la participación del sector turismo respecto
al PIB estatal.

Es un resultado

 Aumentar la participación de la inversión turística
privada respecto a la inversión privada estatal.

Es un resultado

 Incrementar el número de empleos generados por
la actividad turística.

Es un resultado

 Aumentar el número de visitantes nacionales e
internacionales así como incrementar la ocupación
hotelera en el Estado.
 Promover la gestión de proyectos de obra pública,
imagen urbana e infraestructura de impacto turístico.
 Implementar estrategias para mejorar la percepción
e imagen del Estado y sus destinos turísticos.

Es un resultado
Sí

Sí

 Diseñar e instrumentar programas de capacitación
y cultura turística dirigidos a prestadores de servicios
turísticos para la atención de visitantes.
 Fortalecer el desarrollo de la Ruta del Vino como
producto turístico.
 Promover y fortalecer el desarrollo del turismo
alternativo, deportivo y de espectáculos en el Estado.
 Diversificar y consolidar segmentos de turismo
emergentes como: turismo de reuniones, turismo
social, turismo médico y de salud, turismo de
cruceros, entre otros.
 Fomentar y promover las artesanías locales, el
folclore, la gastronomía y los productos regionales,
así como coadyuvar en su revalorización.

Sí
No
No
Sí

Medianamente
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Esta prioridad es en sí un objetivo estratégico o un efecto
de todas las acciones que se hagan de manera integral en
el sector.
Esta prioridad es en sí un objetivo estratégico o un efecto
de todas las acciones que se hagan de manera integral en
el sector.
Esta prioridad es en sí un objetivo estratégico o un efecto
de todas las acciones que se hagan de manera integral en
el sector.
Esta prioridad es en sí un objetivo estratégico o un efecto
de todas las acciones que se hagan de manera integral en
el Sector.
La mayoría de los proyectos del Convenio permiten esta
prioridad.
Proyectos como la 3ra. etapa de remodelación,
equipamiento del Malecón y Centro de San Felipe,
equipamiento e infraestructura para el Aeropuerto
Internacional de San Felipe, rehabilitación del parador
turístico carretero y museo del desierto el Chinero,
proyecto ejecutivo para estudios y obras de la primera
etapa de mejora de imagen urbana y equipamiento del
centro tradicional de Tecate y el Centro de Convenciones
de Tijuana – Playas de Rosarito – Tecate, se alinean
totalmente a esta prioridad.
El proyecto de la 3ra. etapa Programa Integral de
Capacitación y Competitividad Turística abonan a que esta
prioridad sea atendida.
En este Convenio, no se observan proyectos de la Ruta del
Vino.
En este Convenio, no se observan proyectos que se
relacionen con la prioridad.
Respecto al turismo de reuniones en este Convenio se le
da impulso con el Centro Metropolitano de Convenciones y
el Centro Estatal de las Artes.
Con el proyecto ejecutivo para estudios y obras de la
primera etapa de mejora de imagen urbana y equipamiento
del centro tradicional de Tecate.

Respecto al cumplimiento de las metas, se verificó que fueron cumplidos los 11 proyectos que señala el Convenio,
inclusive se constató que con el recurso del Convenio Turismo, se realizaron acciones que para la administración en
turno (José Guadalupe Osuna Millán) fueron considerados como grandes resultados. Para afirmar lo anterior, se
realizó un análisis de las acciones realizadas y la medida en las que éstas se relacionan o fueron efectos de los
proyectos planteados como metas en el año 2013 y a las necesidades detectadas en el capítulo de Análisis de la
pertinencia del fondo con el problema que pretende resolver, para lo cual se hizo un estudio documental al 6to.
Informe de Gobierno del Ex Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, el cual se constituyó como directriz de dicho
análisis.
En el periodo de 2013, el Gobierno del Estado gestionó para el sector turismo 77 millones de pesos, lo cual
representa una inversión sin precedentes en este sector, de los cuales corresponden al Convenio Turismo $38,
500,000.00 pesos, distribuidos entre 11 proyectos a ejecutar. Con la finalidad de abordar los cuatro objetivos
identificados en el Convenio Turismo para el apoyo al desarrollo de la oferta turística en el Estado.
Dentro de la gestión de recursos del periodo 2008–2013 se identifican 11 proyectos turísticos emblemáticos, los
cuales impulsaron el desarrollo turístico en el Estado. Se invirtieron 567 millones 310 mil pesos, logrando desarrollar
proyectos y programas que proporcionaron mayor equipamiento, señalética y mejoraron la imagen urbana en rutas y
destinos turísticos en Baja California.
PROYECTOS TURÍSTICOS EMBLEMÁTICOS 2008-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Construcción y equipamiento del centro metropolitano de convenciones
Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate
Construcción y equipamiento del Museo Caracol en Ensenada
Modernización de la infraestructura del centro de convenciones CEART,
municipio de Mexicali
Zonificación y equipamiento de Playa Norte, Circuito Guadalupe Victoria,
Municipio Playas de Tijuana
Programa integral de capacitación y competitividad turística
Observatorio turístico para la frontera norte
Museo integral Kumiai, histórico – contemporáneo, municipio Tecate
Equipamiento y señalética en la ruta del vino, municipio de Ensenada
Remodelación, equipamiento del malecón y centro de San Felipe
Equipamiento e infraestructura para el aeropuerto de San Felipe
Programa de señalética turística estatal

MONTO
TOTAL/PESOS
356,440,000.00
60,000,000.00
57,000,000.00
10,000,000.00
2,760,000.00
13,5000,000.00
4,500,000.00
19,070,421.88
30,000,000.00
7,000,000.00
7,500,000.00

La distribución porcentual del recurso proveniente del fondo para el desarrollo turístico en Baja California en 2013,
muestra que poco menos de la mitad (40%) estuvo destinado al observatorio turístico de la entidad, que es una
organización sin fines de lucro que se dedica al estudio, investigación y difusión de información, el impacto de estos
recursos invertidos se verán cuando el sector gubernamental retome todas estas investigaciones en el diseño y
evaluación de políticas de desarrollo turístico. La segunda inversión más grande con recursos de este fondo (18%),
se destinó en la construcción y equipamiento del Museo Caracol en Ensenada, el cual está equipado con espacios
para museo, salas de exhibición (del cielo, del mar y la tierra), talleres didácticos, además cuenta con cafetería,
comercios, cajero automático, etc. La tercera inversión más grande que se hizo con recursos de este fondo en 2013,
fue la modernización del CEART en Mexicali (17%). Por otro lado, las inversiones más pequeñas fueron dirigidas al
Museo Histórico Kumiai (1%) en Tecate y al Programa de Capacitación y Competitividad Turística (1%).
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Lo anterior fueron inversiones en desarrollo turístico-cultural, sin embargo la inversión en desarrollo turístico de tipo
recreación fue mínima, tan solo 22% de este fondo federal fue destinado a cubrir los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.

Remodelación del malecón de San Felipe en Mexicali.
Equipamiento y señalética en la ruta del vino en Ensenada.
Señalética turística estatal.
Equipamiento para el aeropuerto de San Felipe.

Cabe destacar que la distribución de las inversiones en obras turísticas por municipio, muestra que el municipio más
beneficiado fue Mexicali con el 28% del recurso, mientras que Ensenada considerado como el municipio más
turístico de toda la entidad fue beneficiada con el 24% de estos fondos, lo menos beneficiados fueron Tijuana con el
3% y por último lugar Tecate con el 1% en. Es importante mencionar que en orden de importancia turística los
municipios de Ensenada y Tijuana concentran la mayor parte de la demanda, sin embargo para 2013 Tijuana recibió
pocos recursos en comparación con Ensenada, por otro lado, el municipio más olvidado fue Tecate, a pesar de su
potencial turístico.
Todo lo anterior muestra que los recursos provenientes de este fondo en 2013, se destinaron en gran medida a
cubrir dos aspectos turísticos, primeramente cultural, y en segundo plano en infraestructura turística, sin duda son
dos rubros importantes, podemos decir que el gobierno estatal cumplió con los propósitos del fondo en buena
medida (ver gráfica N).
Gráfica N. Distribución porcentual de las inversiones realizadas con el fondo federal para el desarrollo
turístico en 2013.
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Además destacan las siguientes acciones:
Se aplicaron innovadoras estrategias de promoción por un monto de superior a los 309 millones de pesos.
Se desarrolló un programa de trabajo en los ocho valles que conforman la Ruta del Vino, en los que se
aplicaron 67 millones de pesos en acciones de planeación, promoción, señalética, capacitación y
equipamiento, incluyendo la apertura del Museo de la Vid y el Vino, único de su tipo en el país.
En 2013, se impulsaron los segmentos turísticos de salud, gastronomía y hotelería, derivando en 116
proyectos por parte de la iniciativa privada captando 3 mil 907 millones de pesos de inversión en los cinco
municipios.
Para el impulso del turismo se otorgaron 21 créditos por 2 millones 955 mil pesos, promoviéndose con ello
en sindicatos, asociaciones de maquiladoras, principalmente en Mexicali y Tijuana.
Ahora bien, para llevar acabo el análisis de las acciones realizadas y la medida en las que éstas son resultado de
los 11 proyectos planteados como metas para el desarrollo del Convenio Turismo 2013 llevaremos a cabo una
correlación entre acción ejecutada según el Sexto Informe de Gobierno y meta establecida.
META: Centro de Convenciones Metropolitano de Playas de Rosarito, B.C.
ACCIÓN EJECUTADA
Con una capacidad de hasta 9,700 personas y beneficiando a los habitantes de los municipios de Tecate, Tijuana y
Playas de Rosarito se construyó el Baja California Center, considerado como Proyecto emblemático por el Gobierno
del Estado, con una inversión histórica en infraestructura turística de 654, 624,000 pesos (total de todas sus fases),
consolidando a la región en el mercado de turismo de reuniones.
META: Centro de Convenciones del CEART (Centro Estatal de las Artes), Mexicali, B.C.
ACCIÓN EJECUTADA
En el periodo comprendido de 2008 a 2013, se equipó en infraestructura y desarrollo al Centro de Convenciones de
Mexicali por un monto total de 57 millones de pesos.
META: 3ra. etapa del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística "Picct".
ACCIÓN EJECUTADA
En el año 2013, se destinó un millón de pesos para acciones de capacitación (176 cursos), lográndose con ello,
capacitar a 3,937 personas que recibieron de manera gratuita capacitación para mejorar sus habilidades y
competencias en el trabajo.
META: Etapa de Mejora de Imagen Urbana y Equipamiento del Centro Tradicional de Tecate, B.C.
ACCIÓN EJECUTADA
En 2012, Tecate fue nombrado como Pueblo Mágico de México, siendo el primero en la entidad, integrándose a un
selecto grupo de 83 destinos en el país. Así mismo, se le asignó un presupuesto de mercadotecnia superior a 1,
300,000 pesos. En el periodo de 2008 a 2013, se invirtieron 4, 500,000 pesos al museo integral Kumiai, Histórico –
contemporáneo.
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META: Diagnósticos sobre Competitividad y Sustentabilidad del Destino Turístico en la ciudad de Tijuana,
B.C., Ensenada, B.C. Tecate, B.C. (Centro Tradicional).
ACCIÓN EJECUTADA
De 2012 a 2013, se realizó un estudio y análisis de las características de los visitantes nacionales y extranjeros en
Baja California, otorgando información precisa y confiable para el diseño de estrategias de promoción.

META: Remodelación, equipamiento del malecón y centro de San Felipe, Mexicali, B.C.
ACCIÓN EJECUTADA
Se invirtió un total de 30 millones de pesos (en sus tres etapas de 2008 a 2013) para la remodelación, equipamiento
del malecón y centro de San Felipe.

META: Equipamiento e infraestructura para el aeropuerto de San Felipe, Mexicali, B.C.
ACCION EJECUTADA
Se invirtió un total de 7 millones de pesos (en sus dos etapas de 2008 a 2013) en equipamiento e infraestructura
para el aeropuerto de San Felipe.

META: 3ra. etapa del Observatorio Turístico para la Frontera Norte: Demanda Fase III, Implementación
Tecnológica, Promoción y Difusión:
ACCIÓN EJECUTADA
En el periodo de 2008 a 2013, se invirtió un total de 13, 500,000 pesos en todas sus fases, el cual desarrollará
información relevante en materia de turismos para la toma de decisiones en las políticas públicas.

META: 3ra. etapa del Programa de Señalización Turística Estatal
ACCIÓN EJECUTADA
Con una inversión de 7, 500,000 pesos, en el periodo 2008-2013, se llevó a cabo el programa de señalización
turística estatal, siendo los ocho valles que conforman la Ruta del Vino uno de los beneficiados.
Como se puede observar el Gobierno del Estado da cumplimiento a los proyectos establecidos como metas,
desarrollando programas para la atracción de la inversión privada, equipando con infraestructura puntos turísticos y
culturales en la entidad, convirtiendo estas acciones, en hechos sin precedente histórico y emblemático del periodo
2008-2013.
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¿Qué impacto obtuvieron del desarrollo de estas acciones?

Según el Sexto Informe de Gobierno el impacto se reflejó en:
El aumento de 6 puntos porcentuales en la ocupación hotelera estatal.
Aumento de 16% en la confianza del turista, reactivándose así la influencia de turistas tanto nacionales
como extranjeros.
Se logró un valor publicitario de 36 millones de dólares en acciones de relaciones públicas.
Ensenada se posicionó en el segundo puerto más importante del país.
Se recuperó la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, ocupando en el 3er. trimestre de 2013
el tercer lugar nacional en captación de inversión privada en turismo.
Baja California ocupa el segundo lugar como entidad federativa en integrarse al buró internacional de
turismo social.
Se tomó como base el programa “Turista en tu Estado” a nivel federal para implementar “Yo soy turista
México”.
Se logró que se certificaran 41 empresas de alimentos y bebidas en el programa nacional de manejo
higiénico de alimentos, distintivo H, que otorga la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud.
Se logró una derrama económica anual de 100, 680,000 dólares por turismo de salud y proyección
internacional en publicidad para el Estado por oferta gastronómica.
Baja California fue sede nacional del taller diagnóstico de turismo de salud en 2013 y del curso
internacional de la organización mundial del turismo en materia de gastronomía.
En el periodo 2012-2013 se atendieron 45 producciones fílmicas tanto nacionales como extranjeras.
Generación de empleos en el Estado:
1,500 empleos en la construcción del Baja Center
42,371 derivado de los proyectos captados de la iniciativa privada
A raíz de los créditos otorgados para el impulso del turismo se generaron 780 empleos
directos y 1,236 indirectos en los cinco municipios.
690 empleos resultado de las producciones fílmicas.
Todos estos impactos reflejan una eficiente gestión de los recursos; sin embargo, aún queda pendiente en qué
medida el Estado aborda la problemática identificada en el capítulo de Análisis de la pertinencia del fondo con el
problema que pretende resolver, en donde se identifican los siguientes rubros de insatisfacción resultado de la
percepción de los visitantes:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mala imagen urbana.
Caminos y carreteras deficientes.
Percepción de inseguridad del destino visitado.
Estado de conservación de los atractivos en general.
Baja calidad de las actividades turísticas ofertadas.
Poca disponibilidad de información turística.
Percepción negativa hacia la autoridad tanto municipal, federal y del ejército.
Conservación de las playas.
Poca diversión y actividades para niños.
Falta de alumbrado público.
Limpieza de las calles y áreas públicas.
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Para contrarrestar esta perspectiva de insatisfacción dentro de las acciones implementadas por el Gobierno del
Estado están las siguientes:
Sensibilización de los sectores de la población sobre la importancia económica, social que representa el turismo
para el desarrollo de la entidad, por medio de la cartilla turística infantil “Conociendo Baja California”, impactando a
126, 613 personas, la cual apuesta a generar una cultura de conservación de los espacios públicos de recreación y
de potencial turístico, en donde la población cuida y conserva los recursos que impactan en la economía de la
región.
Se distribuyeron 34,238 permisos individuales de pesca-deportivo-recreativa en el Estado. Con esta acción, amplían
la oferta de actividades turísticas.
Se llevaron a cabo 25 operativos de asistencia, en los cuales se atendieron a 89,167 personas, así mismo se
implementó en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y cuerpos de rescate, cuatro
operativos de información y asistencia turística, atendiendo a 5,813. Con esta acción se busca cambiar la
percepción de inseguridad del destino.
Como conclusión, el Gobierno del Estado es consciente de la problemática en materia de turismo en la entidad y ha
encaminado sus acciones y programas para contrarrestarlos, desarrollando estrategias de impacto tanto económico
como social. No obstante, la perspectiva del usuario final aún no lo favorece en su totalidad, por lo que es importante
que se dé seguimiento a todas esas acciones de impacto social y de imagen como destino turístico, sobre todo en
los municipios en donde el resultado global de satisfacción en 2013 se ubica con un alto nivel de insatisfacción
(Mexicali se ubica como el peor municipio turístico según lo calificaron los visitantes con 79% de insatisfacción).

Conclusión preliminar: El Convenio Turismo tuvo un desempeño bueno en cuanto al cumplimiento
de metas y objetivos, ya que los 11 proyectos que se realizaron contribuyen a la generación de
resultados en el sector turismo.
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c) Análisis del desempeño del ejercicio presupuestal del recurso autorizado, modificado y ejercido
del fondo.

Preámbulo

En la presente etapa de evaluación se retoma como punto medular el análisis del ejercicio de los recursos públicos
emanados del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
para el Ejercicio Fiscal 2013, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 19 de julio de 2013.
Cabe mencionar, que en la cláusula primera, se precisa que el objetivo del Convenio es que la Secretaría de
Turismo otorgue a la “Entidad Federativa” (Estado de B.C.) los recursos públicos federales que corresponden al
subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2013 le fueron autorizados.
La Secretaría de Turismo contempla dentro del programa presupuestario U-001 “Apoyos para el desarrollo de la
oferta turística” un importe de $38, 500,000.00 (38, 500,000 pesos 00/100 M.N) para ser aplicados en 11 programas
o proyectos, distribuidos de la siguiente manera:
No.
1
2
3
4
5
6

Nombre del Proyecto

Presupuesto

Obra civil, equipamiento y habilitado del Centro de Convenciones de Tijuana-Playas de
Rosarito-Tecate.
Proyecto Ejecutivo del Centro de Convenciones Metropolitano de Playas de Rosarito,
B.C. Fase 6.
5ta. etapa del Centro de Convenciones del CEART (Centro Estatal de las Artes),
Mexicali, B.C.
3ra. etapa de remodelación, equipamiento del malecón y centro de San Felipe, Mexicali,
B.C.
2da. etapa de equipamiento e infraestructura para el aeropuerto de San Felipe, Mexicali,
B.C.
3ra. Etapa del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística "PICCT"

9

Proyecto Ejecutivo para Estudios y Obras de la 1ra. etapa de Mejora de Imagen Urbana
y Equipamiento del Centro Tradicional de Tecate, B.C.
3ra. etapa del Observatorio Turístico para la Frontera Norte: Demanda Fase III,
Implementación Tecnológica, Promoción y Difusión.
3ra. etapa del Programa de Señalización Turística Estatal.

10

Rehabilitación del Parador Turístico Carretero y Museo del Desierto "El Chinero" (PEC)

11

Diagnósticos sobre Competitividad y Sustentabilidad del Destino Turístico en la ciudad
de Tijuana, B.C.
Diagnósticos sobre Competitividad y Sustentabilidad del Destino Turístico en la ciudad
de Ensenada, B.C.
Diagnósticos sobre Competitividad y Sustentabilidad del Destino Turístico en la ciudad
de Tecate, B.C. (Centro Tradicional).

7
8

Suma
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$6,950,000
$2,350,000
$10,000,000
$5,000,000
$2,500,000
$1,000,000
$1,500,000
$3,500,000
$1,000,000
$2,500,000
$1,000,000
$1,000,000
$200,000
$38,500,000

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California establece en el artículo 5o. que las
Dependencias de la Administración Pública Centralizada y las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
conducirán sus actividades en forma programada, basándose en las políticas que para el logro de objetivos y
prioridades del desarrollo del Estado, establezca el Gobernador en cumplimiento de la Ley Estatal de Planeación.
Así mismo en su artículo 30 establece que corresponde a la Secretaría de Turismo la atención y trámite de los
siguientes asuntos:
I. Organizar, promover y coordinar programas, proyectos y actividades para desarrollar el potencial turístico del
Estado, de acuerdo a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo;
II. Someter a la consideración del Titular del Ejecutivo la celebración de Convenios entre el Gobierno del Estado y
la Federación, los Ayuntamientos y otras Entidades Federativas, para la realización de actividades relacionadas con
el turismo;
III. Proponer al Titular del Ejecutivo la declaración de zonas turísticas en el Estado, con su respectiva
reglamentación y promover ante las Autoridades Federales competentes la formulación de declaratorias para zonas
de desarrollo turístico nacional.
Planear el desarrollo turístico de la región es tarea que se ha encomendado a la Secretaria de Turismo Estatal, el
cual al aplicar las políticas públicas contribuye a detonar la economía y en efecto a que la población alcance
mayores niveles de bienestar en forma permanente.
Para el logro de este propósito, es imprescindible aplicar políticas de gestión financiera y operativa con enfoque a
resultados, que considerando las restricciones de recursos y el entorno económico contribuya a la promoción y
fomento de la transparencia, eficiencia y economía en la aplicación y ejercicio de los recursos públicos.

Metodología
Las bases utilizadas para el análisis de la información de la gestión financiera, presupuestal y operativa son las
siguientes:
1. La información se obtuvo de los portales de transparencia de la Secretaría de Turismo de la Federación, el
Gobierno del Estado de Baja California, la Secretaría de Turismo de Baja California y el Comité de Planeación para
el Desarrollo de Baja California, además se recopiló información física al interior de las Dependencias de Entidad
Federativa de conformidad con los términos de referencia antes señalados.
2. Se realizó un cruce de información proporcionada por las Dependencias y los entes a efecto de confirmar montos
autorizados y ejercidos, así como la alineación con las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y
Plan Estatal de Desarrollo (PED) del ejercicio fiscal en evaluación.
3. Se analizó la normatividad y legislación más relevante que en materia del ejercicio del gasto público aplica al
presente Convenio:
a)
b)
c)
d)
e)

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.
Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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f) Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Federal.
g) Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
h) Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los
recursos públicos federales.
i) Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado
y reintegros.
j) Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas
específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales
transferidos.
4. Se examinó las principales reglas de operación del Convenio.
5. Se revisó la información periódica que se emitió sobre la utilización y ejercicio de los recursos asignados, los
avances físicos y financieros así como su soporte documental.

Análisis
El presente análisis es una evaluación de cumplimiento de los compromisos contraídos por la Entidad Federativa
(EF) es preciso clarificar que la Evaluación del Desempeño no representa una auditoría al desempeño ni a los
procesos internos de las aéreas involucradas, sino más bien la observancia de la normatividad y el cumplimiento en
tiempo y forma bajo los principios de eficiencia, economía y transparencia, por lo que se revisó si los Informes de
Avances de Gestión Financiera (IAGF) presentado por la Entidad Federativa a la Secretaría de Turismo de la
Federación (SECTUR) se ajustan, en contenido, tiempo y forma, a lo dispuesto en al clausulado y principios antes
invocados.
En contexto, la Secretaría de Turismo del Estado de Baja California para cumplimiento de sus funciones en el
ejercicio fiscal 2013, contó con un presupuesto autorizado inicial de $120, 501,138.71 (ciento veinte millones
quinientos un mil ciento treinta y ocho pesos 71/100 M.N), cifras que se publican en el Periódico Oficial del Estado
de fecha 31 de diciembre de 2012. Al examinar la Cuenta Pública ejercicio fiscal 2013, el presupuesto durante el
periodo enero-diciembre muestra variaciones, quedando finalmente con un presupuesto modificado de
$121,383,179.22 (ciento veinte y un millones trescientos ochenta y tres mil ciento setenta y nueve pesos 22/100
M.N), del cual quedó registrado en el momento contable del pagado 92%, resultando una diferencia de
$9,212,341.88 (nueve millones doscientos doce mil trescientos cuarenta y un pesos 88/100 M.N ) equivalente a 8%.
Como resultado de comparar el presupuesto, se observa que si bien en los informes trimestrales se reporta la
información relativa al ejercicio del gasto, no existe un apartado específico en el que se reporten los posibles
subejercicios ocurridos particularmente los del tercer y cuarto trimestres.
Particularmente el Ejecutivo Federal por conducto de la SECTUR se comprometió a otorgar el importe de
$38,500,000.00 (treinta y ocho millones quinientos mil pesos 00/100 M.N) dentro del programa presupuestario U-001
“Apoyos para el desarrollo de la oferta Turística” a la Entidad Federativa (EF) Baja California, para lo cual se
consideró la apertura de una cuenta bancaria productiva con una subcuenta para cada proyecto (obra a desarrollar),
los cuales deberán iniciar la ejecución dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción del subsidio recursos
correspondientes a la primer administración.
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El seguimiento fue enfocado a los aspectos más de cumplimiento operativo y normativo entendiéndolo como una
función de control, en efecto se proporcionó información donde se identifica la apertura de la cuenta bancaria
70060613433 tipo productiva en la institución bancaria BANAMEX S.A. Así mismo, se aprecia la transferencia hecha
por la Tesorería de la Federación (TESOFE) a la cuenta aperturada por la Secretaría de Planeación y Finanzas de la
Entidad Federativa, con lo que formalmente se dan por iniciados los procedimientos de ejecución de los recursos.
Cabe mencionar, que una vez que se revisaron las cuentas se observa que no se aperturaron las subcuentas por
cada proyecto.
Relación de cuentas bancarias productivas de conformidad con la norma para establecer la estructura de
información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública,
en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
Entidad Federativa/Municipio: Baja California
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo (anual): 2013
Fondo, Programa o Convenio
Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de
Desarrollo Turístico para el Ejercicio Fiscal 2013

Nota: El presente formato no fue utilizado por la EF.

Datos de la cuenta bancaria
Institución
bancaria
Número de cuenta
BANAMEX S.A

70060613433

En virtud de que para la SECTUR la documentación comprobatoria se integra por las transferencias realizadas y los
recibos emitidos por la Entidad de conformidad con lo establecido en el Art.4 de la Ley General de Contabilidad, se
dio por formalizado el cumplimiento del momento contable del gasto formando un precedente para el inicio de la
adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.
De conformidad con lo establecido en el la Cláusula Cuarta y Cláusula Décima fracc. V del citado Convenio se
constató la emisión y envío de los recibos de ingresos por cada una de las ministraciones recibidas de conformidad
con los anexos 2,3,4,5,6,87,8,9,10,11 y 12, mismos que suman un total de $38,500,000.00, aportación que
representa para la Secretaría de Turismo Estatal 32% adicional, contribuyendo de manera significativa con las
acciones para el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento en materia de turística.
Esta etapa de carácter financiero relacionada con los compromisos de envío, recepción y comprobación de
conformidad con las cláusulas segunda, tercera y cuarta se da por cumplida, así como la sexta de la cual quedó
pendiente la confirmación de la leyenda establecida para la documentación soporte y comprobatoria de los gastos.
La cláusula novena establece las obligaciones del Ejecutivo Federal a través de la SECTUR, por lo cual es
necesario precisar el comportamiento de las ministraciones y su alineación con los tiempos establecidos en los
anexos de ejecución, se detallan en la tabla presupuestal #2, de lo cual existen inconsistencias entre los tiempos
establecidos en los anexos y la ejecución de las acciones.
Así mismo al momento de realizar el levantamiento de la información no se contó con las evidencias que
demuestren el cumplimiento de las fracciones II y III de la cláusula novena; sin embargo es de razonar que por el
tipo de información, éstas se cumplieron en virtud de que la fracción II corresponde a registros contables y la
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fracción III está directamente vinculada con los avances de gestión físico-financiero entregados por la Entidad
Federativa.
En relación al tema de la obligaciones de la Entidad Federativa, se pudo constatar que los recursos de este fondo no
se encontraban considerados en el presupuesto inicial, con el fin de evitar comprometer recursos adicionales a lo
convenido que pusieran en riesgo las finanzas de la Dependencia Estatal, se realizó una aportación por la cantidad
de $38,500,000.00 (treinta y ocho millones quinientos mil pesos 00/100 M.N), mismos que se obtuvieron del Fondo
de Aportaciones para las Entidades Federativas (FAFEF) con lo que se da cumplimiento con la fracción I de la
Cláusula Décima. La suma de las aportaciones del presente Convenio es por $77,000,000.00 (setenta y siete
millones de pesos M.N), los cuales fortalecen al presupuesto estatal asignado a la SECTURE, representando 64%
adicional en comparación con el presupuesto inicial asignado que fue por el importe de $120,501,138.71 (ciento
veinte millones quinientos un mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 M.N), por lo que se considera una acción
estratégica para el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de turismo y su impacto positivo en las
finanzas públicas locales.

Integración del recurso Turismo

Presupuesto
Estatal SECTURE
• $120,501,138.71

Convenio Turismo
• $77,000,000.00

Total Sector
Turismo
• $197,501,138.71

El propósito de la coordinación institucional es contribuir a potenciar el impacto de los recursos, reduciendo
gastos administrativos, bajo esta premisa resulta necesario asegurar que en la complementariedad de los
subsidios, no se dupliquen los recursos federales pudiéndose incurrir en faltas de carácter administrativo y
sus posibles efectos negativos, esto debido a que se constató que la Entidad complementó con recursos
provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
Atendiendo la continuidad de la evaluación de cumplimiento físico financiero Cláusula Décima fracciones
II, III, IV, VII, VIII, IX, XIII y XIV, consideramos que se cumple con las citadas obligaciones de carácter
administrativo por lo que no representa riesgo en la rendición de cuentas ni en la transparencia del
ejercicio de los recursos y su efecto no es de impacto en el resultado final, el cual es contribuir en más y
mejores servicios de calidad al turismo local, nacional e internacional.
Respecto al avance físico contemplado en la Cláusula Décima, fracciones V, XI y XII, se denota una clara
falta de seguimiento por parte de las áreas involucradas toda vez que existe incumplimiento en los tiempos
esperados, desfase por trimestre e incumplimiento en dos proyectos según se puntualiza en la siguiente
tabla presupuestal:
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Información General del Proyecto
Clave del Proyecto

Nombre del Proyecto

Avance Financiero IV Trimestre
Presupuesto

Modificado

Comprometido

Ejercido

%
Avance

BCN13130200144035

10010046233-2013-209-Obra
Civil,
Equipamiento y Habilitado del Centro de
Convencoines Metropolitano de Playas
de Rosarito, B.C.

$6,950,000

$6,929,356

$6,881,188

$4,594,955

66.31

BCN13130200144057

10010046234-2013-209-Proyecto
Ejecutivo del Centro de Convenciones
Metropolitano de Playas de Rosarito,
B.C. Fase 6.

$2,350,000

$2,041,000

$2,041,000

$1,782,312

87.33

BCN13130200144079

10010046235-2013-209-5ta. Etapa del
Centro de Convenciones del CEART
(Centro Estatal de las Artes), Mexicali,
B.C.

$10,000,000

$9,900,990

$9,900,990

$2,124,639

21.46

BCN13130200144106

10010046236-2013-209-3ra. Etapa de
Remodelación,
Equipamiento
del
Malecón y Centro de San Felipe,
Mexicali, B.C.

$5,000,000

$4,950,495

$4,950,495

$3,706,988

74.88

BCN13130200144135

10010046237-2013-209-2da. Etapa de
Equipamiento e Infraestructura para el
Aeropuerto de San Felipe, Mexicali,
B.C.

$2,500,000

$1,324,529

$1,292,216

$664,554

50.17

BCN13130200144146

10010046238-2013-209-3ra. Etapa del
Programa Integral de Capacitación y
Competitividad Turística "PICCT"

$1,000,000

$1,000,000

$1,000,000

$700,000

70.00

BCN13130200144181

10010046239-2013-209-Proyecto
Ejecutivo Para Estudios y Obras de la
1ra. Etapa de Mejora de Imagen Urbana
y Equipamiento del Centro Tradicional
de Tecate, B.C.

$1,500,000

$1,091,000

$943,500

$683,398

62.64

BCN13130200144197

10010046240-2013-209-3ra. Etapa del
Observatorio Turístico para la Frontera
Norte:
Demanda
Fase
III,
Implementación
Tecnológica,
Promoción y Difusión.

$3,500,000

$3,500,000

$3,500,000

$2,450,000

70.00

3a Etapa del Programa de Señalización
Turística Estatal

$1,000,000

$0

$0

$0

0.00

BCN13130200144222

10010046244-2013-209-Rehabilitacion
del Parador Turístico Carretero y
Museo del Desierto "El Chinero" (Pec)

$2,500,000

$2,475,548

$2,475,248

$742,574

30.00

BCN13130200144229

10010046245-2013-209-Diagnósticos
sobre Competitividad y Sustentabilidad
del Destino Turístico en la Ciudad de
Tijuana, B.C.

$1,000,000

$1,000,000

$1,000,000

$700,000

70.00

BCN13130200144241

10010046246-2013-209-Diagnósticos
sobre Competitividad y Sustentabilidad
del Destino Turístico en la Ciudad de
Ensenada, B.C.

$1,000,000

$1,000,000

$1,000,000

$700,000

70.00

BCN13130200144245

10010046247-2013-209-Diagnósticos
sobre Competitividad y Sustentabilidad
del Destino Turístico en la Ciudad de
Tecate, B.C. (Centro Tradicional)

$200,000

$200,000

$200,000

$140,000

70.00

$38,500,000

$35,412,918

$35,184,637

$18,989,419

SUMA
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Información General del Proyecto
Clave del Proyecto

BCN00130400269068

BCN00130400269088

BCN00130400269103

BCN12130100092645

Avance Financiero IV Trimestre

Nombre del Proyecto

Modificado

Comprometido

$0

$309,000

$309,000

$0

0.00

$0

$100,000

$100,000

$83,305

83.31

$0

$309,000

$0

$0

0.00

10010045317-2012-188-Adquisición de
Muebles para el Centro de
Convenciones en el Municipio de
Rosarito

$0

$2,499,816

$2,499,816

$2,499,816

100.00

SUMA

$0

$3,217,816

$2,908,816

$2,583,122

80.28

$38,500,000

$38,630,734

$38,093,453

$21,572,541

55.84

10010048668-2013-209-Proyectos
Ejecutivos de Cubiertas, Iluminación y
Mejoramiento de Fachadas Para El
Centro de Convenciones de Playas de
Rosarito
10010047927-2013-209-Dictamen de
Asignación de Tránsito para el
Proyecto Ejecutivo para Estudios y
Obras de la 1ra. Etapa de Mejora de
Imagen Urbana
10010048667-2013-209-Proyecto
Ejecutivo
Complementario
para
Estudios y Obras de la 1ra. Etapa de
Mejora de Imagen Urbana y
Equipamiento del Centro Tradicional de
Tecate, B.C.

TOTAL

Ejercido

%
Avance

Presupuesto

Así mismo, se logró identificar que el proyecto No. 9 comprometido en el Convenio Marco denominado 3ra Etapa del
Programa de Señalización Turística Estatal por un importe de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), fue
cancelado y transferido el recurso hacia otros proyectos dentro del mismo fin. De igual forma, se aprecia que
existieron modificaciones a nivel proyecto específico, siendo éstos los proyectos 2, 3, 4, 5, 7 y 10 de conformidad
con las necesidades de la Entidad Federativa; sin contar con evidencia de un documento de manifiesto de
prioridades ni el Modelo de Administración de Riesgos (MAR), esto con la finalidad de lograr una adecuada
priorización de los objetivos institucionales y realizar una mejor evaluación sobre el grado de cumplimiento de las
metas u objetivos. En este sentido, tampoco se aprecia una definición concreta de un presupuesto con enfoque a
resultados (PBR), toda vez que adolece de indicadores de gestión.
De acuerdo al objetivo del Convenio y las obligaciones relacionadas con el seguimiento del mismo, es reiterativa la
obligación de realizar el seguimiento físico-financiero de los proyectos apoyados con recursos federales mediante el
envío de información periódica, del cual es preciso mencionar que sí se cumplió; sin embargo, el cumplimiento de
proyectos (obras) no todas se ejercieron al 100%.
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Información General del Proyecto

Avance Físico

Clave del Proyecto

Nombre del Proyecto

Unidad
de
Medida

Población

Avance
Anual

% Avance
Acumulado

BCN13130200144035

10010046233-2013-209-Obra Civil, Equipamiento
y Habilitado del Centro de Convenciones
Metropolitano de Playas de Rosarito, B.C.

Obra

500,000

100.00

34.77

BCN13130200144057

10010046234-2013-209-Proyecto Ejecutivo del
Centro de Convenciones Metropolitano de Playas
de Rosarito, B.C. Fase 6.

Proyecto

500,000

100.00

70.00

BCN13130200144079

10010046235-2013-209-5ta. Etapa Del Centro de
Convenciones del CEART (Centro Estatal de las
Artes), Mexicali, B.C.

Obra

150,000

100.00

0.00

BCN13130200144106

10010046236-2013-209-3ra. Etapa de
Remodelación, Equipamiento del Malecón y
Centro de San Felipe, Mexicali, B.C.

Obra

5,000

100.00

43.00

BCN13130200144135

10010046237-2013-209-2da. Etapa de
Equipamiento e Infraestructura para el
Aeropuerto de San Felipe, Mexicali, B.C.

Obra

15,000

100.00

4.00

BCN13130200144146

10010046238-2013-209-3ra. Etapa del Programa
Integral de Capacitación y Competitividad
Turística "PICCT"

Estudio

350,000

100.00

70.00

BCN13130200144181

10010046239-2013-209-Proyecto Ejecutivo para
Estudios y Obras de la 1ra. Etapa de Mejora de
Imagen Urbana y Equipamiento del Centro
Tradicional de Tecate, B.C.

Proyecto

60,000

100.00

75.00
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Información General del Proyecto

Avance Físico

Clave del Proyecto

Nombre del Proyecto

Unidad
de
Medida

Población

Avance
Anual

% Avance
Acumulado

BCN13130200144197

10010046240-2013-209-3ra. Etapa del
Observatorio Turístico para la Frontera Norte:
Demanda Fase III, Implementación Tecnológica,
Promoción y Difusión.

Proyecto

300,000

100.00

70.00

Obra

100,000

100.00

18.00

3a Etapa del Programa de Señalización Turística
Estatal
BCN13130200144222

10010046244-2013-209-Rehabilitacion del
Parador Turístico Carretero y Museo del Desierto
"El Chinero" (PEC)

BCN13130200144229

10010046245-2013-209-Diagnósticos sobre
Competitividad y Sustentabilidad del Destino
Turístico En La Ciudad De Tijuana, B.C.

Proyecto

100,000

100.00

70.00

BCN13130200144241

10010046246-2013-209-Diagnosticos sobre
Competitividad y Sustentabilidad del Destino
Turístico en la Ciudad De Ensenada, B.C.

Proyecto

100,000

100.00

70.00

BCN13130200144245

10010046247-2013-209-Diagnosticos Sobre
Competitividad y Sustentabilidad del Destino
Turístico en la Ciudad de Tecate, B.C. (Centro
Tradicional)

Proyecto

50,000

100.00

70.00

BCN00130400269068

10010048668-2013-209-Proyectos Ejecutivos de
Cubiertas, Iluminación y Mejoramiento de
Fachadas para el Centro de Convenciones de
Playas de Rosarito

Proyecto

500,000

0.00

0.00

Estudio

75,000

30.00

83.31

Proyecto

60,000

0.00

0.00

Equipo

25,000

100.00

100.00

BCN00130400269088

BCN00130400269103

BCN12130100092645

10010047927-2013-209-Dictamen de Asignación
de Tránsito para el Proyecto Ejecutivo para
Estudios y Obras de la 1ra. Etapa de Mejora de
Imagen Urbana
10010048667-2013-209-Proyecto Ejecutivo
Complementario para Estudios y Obras de la 1ra.
Etapa de Mejora de Imagen Urbana y
Equipamiento del Centro Tradicional de Tecate,
B.C.
10010045317-2012-188-Adquisición de Muebles
para el Centro de Convenciones en el Municipio
de Rosarito

Como resultado, a nivel operativo existen áreas de mejora, esencialmente se deben incluir indicadores específicos
de gestión para la toma de decisiones en forma oportuna, lo que conlleva a una administración más eficiente y con
enfoque a resultados “GPR”. Esto debido a que evidentemente existe una muestra de variaciones entre los
compromisos y resultados.
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Conclusión
Conforme a la revisión realizada al Convenio y sus ordenamientos normativos que rigen el ejercicio del gasto en los
distintos proyectos autorizados, se observa que no cuenta con indicadores de gestión en virtud según los avances
de gestión físico-financiero y el análisis demuestra que existieron subejercicios a nivel proyecto; esto indica un
deficiente seguimiento o monitoreo de las acciones y compromisos establecidos. En efecto, no se ejercieron
íntegramente los recursos porque no se realizaron al 100% todas las obras o adquisiciones que se habían
calendarizado según el informe final del avance físico-financiero.
Así mismo, no se encontró evidencia del cumplimiento de apertura de subcuentas bancarias para un mayor control y
transparencia de los recursos asignados por proyecto.Es necesario mencionar, que existe duplicación de apoyos
asignados por la federación en los cuales la Entidad Federativa los encauzó hacia un mismo objetivo focalizado,
existiendo la posibilidad de reincidencia en el criterio aplicado a este tipo de fondos, por lo que se recomienda el
análisis previo al ejercicio y seguimiento de los recursos mediante la Metodología de Marco Lógico (MML).
Dicha evaluación según su impacto se considera un tanto razonable en lo general, su aseguramiento y cumplimiento
aun con áreas de oportunidad es positivo, debido a que el desempeño y ejercicio de los recursos públicos
cumplimentaron acciones necesarias y prioritarias para el sector en la Entidad, contribuyendo a mejorar la capacidad
competitiva de los destinos turísticos en el Estado de Baja California.

Conclusión preliminar: El Convenio Turismo tuvo un desempeño bueno en el ejercicio del recurso,
ya que se cuenta con evidencia de que el recurso se utilizó conforme a lo establecido en el
Convenio y permitió el cumplimiento de las metas.
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d) Análisis de los indicadores estratégicos que establece el fondo.
Preámbulo
De acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de la
Evaluación de la Política Social (CONEVAL), la Metodología de Marco Lógico (MML) es la herramienta de
planeación estratégica basada en la estructuración y solución de problemas, que permite organizar de manera
sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad; identificar y definir los factores
externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos; evaluar el avance en la consecución de
los mismos, así como examinar el desempeño del programa en todas sus etapas.
Adicionalmente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala expresamente que los
recursos federales que ejerzan las entidades federativas y los municipios, deben ser evaluados con base en
indicadores.
Bajo este argumento permite fortalecer la vinculación de la planeación con la programación, presupuestación y
evaluación, facilita el proceso de conceptualización y obliga a presentar una alineación en el cumplimiento de los
objetivos, metas y estrategias con el propósito de establecer una administración de recursos públicos orientada al
logro de resultados.
En este sentido, examinanos los indicadores de desempeño, concibiendo a éstos como la consecución o no de los
objetivos de carácter estratégico (resultados).

En este sentido un indicador se considera estratégico cuando:
• Incluye a los indicadores de fin, propósito y aquellos de componentes que consideran subsidios, bienes o
servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque.
• Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y del presupuesto público.
• Contribuye a fortalecer las estrategias.
• Potencializa la orientación de los recursos.
• Impacta de manera directa en la población.
Se pudo constatar en la evaluación que si bien es cierto en lo general se cumple con la esencia del Convenio; no
muestra evidencia física de haber implementado la metodología del Marco Lógico (MML) y la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR), para la consecución de los resultados y sobre todo para la evaluación de las políticas
públicas, debido a que no existe referencia en los medios de verificación para medir los indicadores, así mismo, se
encuentran en forma dispersa.
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En resumen, no se identifican indicadores en el Convenio Turismo, solamente se hacen mención a la evaluación del
ejercicio del recurso; pero en ningún momento se establecen indicadores en el instrumento jurídico, por lo que fue
necesario revisar las diferentes “notas técnicas” de los 11 proyectos autorizados y enlistados en el Convenio, siendo
los siguientes:
Proyecto
Obra Civil y Equipamiento del Centro de Convenciones
de Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate.

Proyecto Ejecutivo del Centro de Convenciones de
Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate; Fase 6

5ta. eapa del Centro de Convenciones del CEART
(Centro Estatal de las Artes).

3ra. etapa de remodelación, equipamiento del malecón y
centro de San Felipe, Mexicali, B.C.
2da. etapa de equipamiento e infraestructura para el
aeropuerto de San Felipe, Mexicali, B.C.
4ta. etapa del Programa Integral de Capacitación y
Competitividad Turística “PICCT”

Proyecto Ejecutivo para Estudios y Obras de la 1ra.
etapa de Mejora de Imagen Urbana y Equipamiento del
Centro Tradicional de Tecate.

3ra. etapa del Observatorio Turístico para la Frontera
Norte: Implementación y Promoción.
3ra. etapa del Programa de Señalización Turística
Estatal.

Rehabilitación del Parador Turístico Carretero y Museo
“El Chinero”.
Diagnóstico sobre competitividad y sustentabilidad del
destino turístico Tijuana, Ensenada, Tecate.

Indicadores señalados en la Nota Técnica
(Indicadores del comportamiento de la actividad turística en la
localidad en que se propone desarrollar el proyecto)
• Ocupación hotelera 2011: 48.87%
• Número de hoteles (zona metropolitana) 201
• Número de cuartos(zona metropolitana): 10,952
• Cruces fronterizos: 40,208,421 (enero - noviembre 2010)
• Restaurantes (zona metropolitana) 245
• Ocupación hotelera 2011: 48.87%
• Número de hoteles (zona metropolitana) 201
• Número de Cuartos(zona metropolitana): 10,952
• Cruces fronterizos: 40,208,421 (enero - noviembre 2010)
• Restaurantes (zona metropolitana) 245
• Ocupación hotelera: 56.54%
• Número de hoteles y moteles 118
• Número de cuartos: 5,343
• Cruces fronterizos en Mexicali: 17.11 millones de personas en
2011.
• Llegada de turistas: 102,391
• Ocupación hotelera (2013): 30.06%
• Llegada de turistas: 102,391
• Ocupación hotelera proyectada (2013): 30.06%
• 2.93 millones de turistas noche en el Estado
• El turismo constituye el 11.5% del PIB estatal
• El turismo corresponde al 10% del empleo estatal
• Establecimientos de hospedaje: 476
• Cuartos y unidades de hospedaje: 20,838
• Establecimientos de preparación y servicio de alimentos: 380
• Ocupación (2012): 35 %
• Número de cuartos: 469
• Número de hoteles: 16
• Número de restaurantes: 48
• Número de balnearios: 34
• 3.16 millones de turistas noche en el Estado
• El turismo constituye el 11.85% del PIB Estatal
• Establecimientos de hospedaje: 432
• Cuartos y unidades de hospedaje: 19,701
• Establecimientos de preparación y servicio de alimentos: 359
• 3.16 millones de turistas noche en el Estado
• El turismo constituye el 11.85% del PIB estatal
• Establecimientos de hospedaje: 432
• Cuartos y unidades de hospedaje: 19,701
• Establecimientos de preparación y servicio de alimentos: 359
• No disponibles
•

No disponibles
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Como se puede observar, los indicadores que se hacen mención no son penitentes ni relevantes para los proyectos
de Convenio Turismo, por lo que se requiere que se diseñen los indicadores necesarios para poder monitorear estos
proyectos.
Es importante que en el Estado, se realicen los ejercicios de Marco Lógico para el diseño de las Matrices de
Indicadores de Resultado que se relacionen con una planeación integral del sector Turismo.

Conclusión preliminar: Es necesario plantear indicadores estratégicos que midan aspectos de los
efectos e impactos en la población derivados de la aplicación de los recursos del Fondo.
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DIAGNÓSTICO
ESTRATÉGICO

3.

D

IAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

a) Definición y análisis FODA de la operación del Convenio en Materia de Desarrollo Turístico
Sustentable.
Preámbulo

Es fundamental evaluar el desempeño en la operación del Convenio en Materia de Desarrollo Turístico Sustentable
en relación a los elementos que contiene la matriz FODA, para relacionar las características que resulten y nos
permita tener una apreciación general de la situación estratégica en la que se encuentra el Convenio.
El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto,
diagnostican la situación interna de la operación del Convenio en Materia de Desarrollo Turístico Sustentable,
así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas.
Thompson y Strikland (1998) establecen que el análisis FODA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr
un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación externa, esto es, las oportunidades
y amenazas.
Las fortalezas en la operación del Convenio Turismo, son las actividades que se realizan de manera correcta, como
son ciertas habilidades y capacidades del personal o atributos psicológicos, la evidencia de su competencia, los
recursos considerados valiosos y la misma capacidad para generar competitividad del sector que ocasiona una
situación favorable en el medio social.
Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no controlables por la operación
misma del Convenio Turismo, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría. La oportunidad
en el medio es un factor de gran importancia que permite de alguna manera moldear las estrategias para la
operación del Convenio.
Una debilidad se define como un factor que hace vulnerable la operación del Convenio Turismo o simplemente una
actividad que se realiza en forma deficiente, lo que la coloca en una situación débil.
Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por
la operación del Convenio, pero que representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales.
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Análisis
Para el análisis FODA, una vez identificados los aspectos fuertes y débiles de una organización se debe proceder a
la evaluación de ambos. Es importante destacar que algunos factores tienen mayor preponderancia que otros;
mientras que los aspectos considerados fuertes de una organización son los activos competitivos, los débiles son los
pasivos también competitivos. Pero se comete un error si se trata de equilibrar la balanza. Lo importante radica en
que los activos competitivos superen a los pasivos o situaciones débiles; es decir, lo trascendente es dar mayor
preponderancia a los activos y presentar estrategias para subsanar las debilidades y llegar a conclusiones que
promuevan el éxito del proyecto.

Matriz FODA
Operación del Convenio en Materia de Desarrollo Turístico Sustentable (CMDTS)
FORTALEZAS

DEBILIDADES
•

•
•

•
•
•

Existe flujo de efectivo para el cumplimiento de
los compromisos establecidos.
La mayoría de los proyectos comprometidos
son con base en refrendos lo que garantiza la
continuidad.
Cumple con fechas de radicación
calendarizadas
Se maneja en cuenta bancaria específica
Se reporta en Formato Único.
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•

•

•

No existe un diagnóstico para fortalecer la
directriz de la operación del Convenio.
No está alineado al cumplimiento total de las
dimensiones de un programa en materia de
fortalecimiento turístico.
No están alineados los indicadores que le dan
seguimiento con la matriz de indicadores de
resultados.
Existe dispersión o diversidad en la ejecución
de los recursos por parte de diferentes
dependencias lo que complica el seguimiento y
aseguramiento de la calidad.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
•

•

•

La importancia que se le está dando como
marco impulsor de la economía al turismo a
nivel nacional.
Flujo existente de turistas por vías aéreas y
marítimas en los municipios de Tijuana y
Ensenada.

•
•

Cambio en las políticas nacionales o estatales
que ocasionarían la disminución de los
recursos.
Compromiso estatal presupuestal asignado con
fondos distintos al del Convenio en operación.
Contracción en otros sectores de la economía
que limiten el apoyo para la operación del
Convenio.

En relación al análisis de la matriz FODA y tomando en cuenta que no se contaron con la mayoría de los elementos
para el análisis, se tomarán como referencia las debilidades para lograr realizar apreciaciones que nos permitan
ofrecer estrategias para el seguimiento y cumplimiento con calidad del Convenio.
Respecto a las debilidades, como se puede apreciar es importante tomar en cuenta que no existe un diagnóstico
para fortalecer la directriz de la operación del Convenio y eso dificulta el aseguramiento de la calidad en relación a
un parámetro establecido y autorizado por una autoridad pública. Así mismo, no está alineado al cumplimiento total
de las dimensiones de un programa en materia de fortalecimiento turístico lo que limita la sinergia con base en el
cumplimiento de un modelo operativo.
Es importante mencionar, que si existen indicadores para el seguimiento en la operación del Convenio, pero éstos
no están alineados a los indicadores que le dan seguimiento con la matriz de indicadores de resultados que utiliza el
Gobierno del Estado, lo que dificulta el seguimiento puntual en la ejecución y cumplimiento de las metas contra los
resultados obtenidos.
Por último, en la operación del Convenio participan varias unidades ejecutoras lo que ocasiona dispersión o
diversidad en la ejecución de los recursos y complica el seguimiento y aseguramiento de la calidad.
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4.

P

LANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES

a) Conclusiones
Una de las diversas estrategias que realiza el Gobierno del Estado con apoyo del Gobierno Federal para potenciar el
desarrollo turístico en la entidad, es la de canalizar recursos a través de la operación del Convenio para el
Otorgamiento del Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico Sustentable 2013; para la realización de diferentes
proyectos, fundamentalmente, de dotación de infraestructura y equipamiento, tendientes a fortalecer la posición
competitiva de los destinos turísticos en Baja California.
Como resultado del ejercicio de Evaluación Específica de Desempeño en la Operación del citado Convenio, se
desprende que se le puede asignar un desempeño bueno ya que se parte de la determinante pertinencia con el
problema focal que atiende para Baja California, pero existe la posibilidad de buscar fortalecer el nivel asignado,
siempre y cuando considere aspectos importantes para la búsqueda de los objetivos finales de un verdadero
esquema potencializador del desarrollo turístico para la entidad, como lo son: impulsar una estrategia de
diversificación de acciones, productos y segmentos turísticos que agreguen valor a los destinos, para el
fortalecimiento de las líneas de producto a través del mejoramiento en elementos que no contempla el Convenio
como la imagen urbana, fortalecimiento de los elementos y acciones para brindar una mejor seguridad turística,
acciones específicas que logren fomentar la sustentabilidad en los destinos turísticos de la entidad con base en el
cuidado del medio ambiente con acciones concretas de limpieza en las áreas destino.
Respecto al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Convenio, se puede determinar un
desempeño bueno ya que los 11 proyectos se realizaron y contribuyen a la generación de resultados en el sector
turístico; no obstante, es fundamental que en lo subsecuente exista un diagnóstico de necesidades presentado por
el Gobierno Estatal, para la alineación de todos los elementos que promuevan el fortalecimiento competitivo de los
destinos turísticos segmentados por sus diferentes categorías y lograr una ejecución estratégica de los subsidios
para que mejore la percepción de los usuarios en la entidad.
Respecto al nivel de cumplimiento en el ejercicio presupuestal asignado para la operación del Convenio, se puede
determinar un nivel de desempeño bueno, ya que se cuenta con evidencia que el recurso se utilizó conforme a lo
establecido y permitió el cumplimiento de las metas establecidas; a pesar de ello, es importante alinear y concentrar
los indicadores en una matriz para mejorar el nivel de seguimiento en relación al comportamiento del ejercicio del
gasto convenido, para la atención de los compromisos establecidos.
La verdadera asignatura pendiente es lo referente a los indicadores estratégicos, ya que es necesario contar con
los suficientes indicadores y que éstos, permitan medir aspectos de los efectos e impactos en la población derivados
de la aplicación de los recursos del Convenio.
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LANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DE CONCLUSION
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a) Formato requisitado
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1. Nombre de la evaluación:
Evaluación Específica de Desempeño Convenio para el Otorgamiento del Subsidio en Materia de
Desarrollo Turístico Sustentable 2013
1.2. Fecha de inicio de la evaluación (06/11/2014)
1.3. Fecha de término de la evaluación (21/12/2014)
1.4. Nombre de la persona responsable para darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez
Unidad Administrativa: Dirección General COPLADE
1.5. Objetivo general de la evaluación:
Realizar una evaluación de resultados del recurso federal ejercido en Baja California, del ejercicio 2013 que
permita determinar los avances físicos y financieros de las obras y acciones emprendidas y su contribución al
desarrollo del Estado de Baja California; y por otra parte, conocer los resultados a nivel social y económico de
los recursos provenientes de los diversos fondos federales implementados en la entidad.
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1.6. Objetivos específicos de la evaluación:
1. Identificar la pertinencia del fondo con el problema que pretende resolver, analizando las principales
problemáticas alrededor del mismo, así como las principales características de la población potencial,
objetivo y atendida con recursos del fondo.
2. Analizar el desempeño del cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias del fondo, que permita
conocer:
a. El avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo.
b. El desempeño en el ejercicio de los recursos autorizados, modificados y ejercidos a la fecha.
c. Los principales resultados de los indicadores estratégicos que establece el fondo.
3. Emitir observaciones y recomendaciones para mejorar los resultados del fondo respecto del problema que
pretende atender, que permita:
a. Conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la operación del fondo.
b. Identificar las principales observaciones en la implementación del fondo, así como las
recomendaciones para mejorar los resultados del mismo.
1.7. Metodología utilizada de la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios___ Entrevistas__x__ Formatos ___x_ Otros___ Especifique:
Consulta de Información de Oficio publicada en portal de transparencia del Estado.
Consulta de Diagnóstico realizado por el Observatorio Turismo Baja California.
Entrevistas con personal de la Secretaría de Planeación y Finanzas y de Turismo.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
La evaluación específica de desempeño se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información
proporcionada por las instancias responsables de operar el fondo, así como entrevistas con responsables de la
aplicación del fondo.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
2.2. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de
acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones.
Fortalezas:
• Existe flujo de efectivo para el cumplimiento de los compromisos establecidos.
• La mayoría de los proyectos comprometidos son con base en refrendos lo que garantiza la continuidad.
• Cumple con fechas de radicación calendarizadas
• Se maneja en cuenta bancaria específica
• Se reporta en Formato Único.
Oportunidades:
• La importancia que se le está dando como marco impulsor de la economía al turismo a nivel nacional.
• Flujo existente de turistas por vías aéreas y marítimas en los municipios de Tijuana y Ensenada.
Debilidades:
• No existe un diagnóstico para fortalecer la directriz de la operación del Convenio.
• No está alineado al cumplimiento total de las dimensiones de un programa en materia de fortalecimiento
turístico.
• No están alineados los indicadores que le dan seguimiento con la matriz de indicadores de resultados.
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•

Existe dispersión o diversidad en la ejecución de los recursos por parte de diferentes dependencias lo que
complica el seguimiento y aseguramiento de la calidad.

Amenazas:
• Cambio en las políticas nacionales o estatales que ocasionarían la disminución de los recursos.
• Compromiso estatal presupuestal asignado con fondos distintos al del Convenio en operación.
• Contracción en otros sectores de la economía que limiten el apoyo para la operación del Convenio.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
• Como resultado del ejercicio de Evaluación Específica de Desempeño en la Operación del citado
Convenio, se desprende que se le puede asignar un desempeño bueno ya que se parte de la
determinante pertinencia con el problema focal que atiende para Baja California.
• Respecto al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Convenio, se puede
determinar un desempeño bueno ya que los 11 proyectos se realizaron y contribuyen a la
generación de resultados en el sector turístico.
• Respecto al nivel de cumplimiento en el ejercicio presupuestal asignado para la operación del
Convenio, se puede determinar un nivel de desempeño bueno, ya que se cuenta con evidencia
que el recurso se utilizó conforme a lo establecido y permitió el cumplimiento de las metas
establecidas; sin embargo, se observa que el ejecutor de los recursos no es la SECTUR BC.
• No se cuentan con Indicadores Estratégicos que nos permitan medir aspectos de los efectos e
impactos en la población derivados de la aplicación de los recursos del Convenio.
3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1. Impulsar una estrategia de diversificación de acciones, productos y segmentos turísticos que agreguen valor
a los destinos, para el fortalecimiento de las líneas de producto a través del mejoramiento en elementos que no
contempla el Convenio como la imagen urbana, fortalecimiento de los elementos y acciones para brindar una
mejor seguridad turística, acciones específicas que logren fomentar la sustentabilidad en los destinos turísticos
de la entidad con base en el cuidado del medio ambiente con acciones concretas de limpieza en las áreas
destino.
2. Que el Gobierno del Estado presente diagnóstico de necesidades, para la alineación de todos los elementos
que promuevan el fortalecimiento competitivo de los destinos turísticos segmentados por sus diferentes
categorías y lograr una ejecución estratégica de los subsidios para que mejore la percepción de los usuarios en
la entidad.
3. Contar con Indicadores Estratégicos que permitan medir aspectos de los efectos e impactos en la población
derivados de la aplicación de los recursos del Convenio. Esto desde el diseño de la Matriz de Indicadores de
Resultados.
4. Que el recurso convenido sea directamente ejercido por la SECTUR BC, para que se refleje el presupuesto
real con la que se apoya a este Sector y que no se asigne a SIDUE; aunque sea la dependencia que realice
las obras, pero funcionalmente correspondan a SECTURE.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Rafael López Oñate
4.2. Cargo: Director General y Evaluador
4.3. Institución a la que pertenece: El Instituto Interamericano de Estudios Superiores de Baja California S.C.
4.4. Principales colaboradores:
4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: ccss@prodigy.net.mx
4.6. Teléfono (con clave lada):686-114-35-47

69

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
5.1. Nombre del programa evaluado: Evaluación Específica de Desempeño Convenio para el Otorgamiento del
Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico Sustentable 2013
5.2. Siglas: N/A
5.3. Ente público coordinador del (los) programa (s): Secretaría de Turismo del Estado
5.4. Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s):
Poder Ejecutivo_x_ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____
5.5. Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s):
Federal_x__ Estatal____ Municipal____
5.6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los) programa (s)
Secretaría de Turismo del Estado
5.7. Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s). (Nombre
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada).

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1. Tipo de contratación:
Adjudicación directa_x__ Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación pública nacional____ Otra
(señalar)____
6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO
6.3. Costo total de la evaluación: $284,200.00
6.4. Fuente de financiamiento: Estatal COPLADE

7. DIFUSIÓIN DE LA EVALUACIÓN

7.1. Difusión en Internet de la evaluación: Página de Transparencia del Gobierno del Estado de B.C.
7.2. Difusión en Internet del formato: Página de Transparencia del Gobierno del Estado de B.C.
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GLOSARIO
DE TÉRMINOS

6.
COLEF

G

LOSARIO
Colegio de la Frontera Norte

CONEVAL

Consejo Nacional de la Evaluación de la Política Social

Convenio Turismo

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo
Turístico para el Ejercicio Fiscal 2013

FAFEF

Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

PPR

Presupuesto para Resultados

EF

Entidad Federativa (Baja California)

FODA

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

OMT

Organización Mundial de Turismo

MAR

Modelo de Administración de Riesgos

MIR

Matriz de Indicadores de Resultados

MML

Metodología de Marco Lógico

PAE

Programa Anual de Evaluación

Pari passu

En igualdad de condiciones

PBR

Presupuesto Basado en Resultados

PED

Plan Estatal de Desarrollo

PIB

Producto Interno Bruto

PND

Plan Nacional de Desarrollo

PRON

Programa Normal del Gobierno del Estado de Baja California

SECTUR

Secretaria de Turismo de la Federación

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SETURBC

Secretearía de Turismo Baja California

TESOFE

Tesorería de la Federación

UPCP

Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP
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ANEXOS

Subsecretaría de Operación Turística

ANEXO 1
CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA
Obra Civil y Equipamiento del Centro de Convenciones de Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate
I. INFORMACIÓN GENERAL
Entidad Federativa:
Nombre del proyecto:
Objetivo general del
proyecto:

Etapa del proyecto
Describir ubicación
geográfica
(Municipio / Localidad/
Comunidad / Ejido)

Ubicado o incluye
(escribir nombre)

Describir las facilidades de
acceso al sitio

Centro distribuidor o destino
turístico que genera los
turistas potenciales

Describa brevemente la
importancia o relevancia del
proyecto:

Criterios de Operación 2013

Baja California
Obra Civil y Equipamiento del Centro de Convenciones de Tijuana-Playas de RosaritoTecate.
Dotar a la zona metropolitana de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate con un centro de
convenciones moderno y funcional que le permita alojar eventos tanto a nivel regional,
nacional e internacional, promoviendo el desarrollo de la región y proyectando a Baja
California.
Continuación
Inicial
Conclusión
(Indicar No. etapa)
2008

2013 (Fase VI)

31 de diciembre de 2013

Municipio de Playas de Rosarito en el límite con Tijuana, a la altura del Km. 31+500 de la
carretera Escénica Tijuana - Ensenada (Ejido Mazatlán).
Playas de Rosarito, Ensenada.
Destino de playa
Zona arqueológica
Pueblo mágico
Patrimonio mundial
Área natural protegida
Grupo étnico
Destino de negocios
Otro.
Por la carretera de cuota Tijuana-Ensenada, a 15 minutos de la Garita Internacional de
San Ysidro y a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Tijuana.
• Aeropuerto Internacional de Tijuana (25 minutos).
• Garita Internacional Otay Mesa (35 minutos).
• Garita Internacional San Ysidro (15 minutos).
• Hoteles y Condo-Hoteles 4 estrellas (5 minutos).
• Hoteles de 3 a 5 estrellas por construirse en sitio.

Centro y Noroeste de México y Sur de California.
•
•
•
•

Impulso al Turismo de Reuniones con Impacto Regional.
Mejora la competitividad del nuevo recinto.
Proyecto de infraestructura turística mas importante en la historia de Baja
California.
Vendrá a complementar otros proyectos impulsados por el Gobierno Federal,
Estatal y la iniciativa privada: cruces fronterizos, red carretera, modernización y
ampliación del Aeropuerto Internacional de Tijuana, Museos Comunitario Kumiai
y Caracol, así como Ruta del Vino.

Subsecretaría de Operación Turística

Sol y playa

Señale la línea de
producto principal al que
está dirigido el proyecto
(marque con una X)

Turismo de reuniones

X

Turismo cultural

Turismo de
naturaleza

Turismo para todos

Turismo deportivo

Describir:

Otra

2. INVERSIÓN (miles de pesos)
Nombre del proyecto
Obra civil y
equipamiento del
Centro de
Convenciones de
Tijuana-Playas de
Rosarito-Tecate.

SOLICITADA

COMPROMETIDA
Gobierno
Gobierno Estatal1
Municipal2

SECTUR

$6,950,000.00

$13,650,000.00

Otras
instancias3

$0

$0

TOTAL

$20,600,000.00

3. TÉCNICO

Conceptos de apoyo incluidos en
el proyecto (marque con una X).

Infraestructura y servicios

Para la excelencia y calidad

Mejoramiento de Imagen urbana

Programas Regionales
Estudios, investigaciones y
proyectos

Equipamiento turístico

X

Mejora o rehabilitación de sitios

Otros proyectos

Apoyo a Sistemas y Materiales de
Información Turística
Tipo de propiedad donde se
desarrollará el proyecto
Descripción técnica del proyecto
que considere.
(Tipo de servicios o instalaciones,
número de servicios,
características arquitectónicas,
superficie).
Permisos que se tienen (según
sea el caso) o en trámite (marque
con una X).

Describir el tipo y número de
oferta de servicios y actividades
turísticas que existen actualmente
en el área.

Criterios de Operación 2013

Federal

Estatal
Municipal
Comunal
Privada
X
Conclusión de módulo de baños del edificio de negocios, adecuación de
instalaciones de cocina, muro móvil de sala de exposiciones.
Sistema acústico en área de exposiciones.

Impacto ambiental

X

Autorización INAH

Uso de suelo

X

Autorización SCT
Concesión de zona federal marítima
terrestre

Permisos de construcción

X

Oferta Turística de Tijuana
Establecimientos de hospedaje: 171
Cuartos y Unidades de hospedaje: 8,927
Establecimientos de preparación y servicio de alimentos y bebidas: 176
Agencias de viajes: 48
Balnearios: 3
Campos de golf: 2

Subsecretaría de Operación Turística

Indicadores del comportamiento
de la actividad turística en la
localidad en que se propone
desarrollar el proyecto
(ocupación, llegada de turistas,
número de cuartos, número de
hoteles, número de restaurantes).
Describir el segmento de mercado
al que va dirigido el proyecto.
Se presenta proyecto ejecutivo arquitectónico
Se presenta carta compromiso de
la operación o mantenimiento una
vez que se concluya
Se anexa escrito en donde se
informa que no existen problemas
legales de tenencia.
Se anexa calendario de acciones
que garanticen su conclusión al
31 de diciembre de 2013.
Instancias responsables:

Ocupación hotelera 2011: 48.87%
Número de Hoteles (zona metropolitana) 201
Número de cuartos(zona metropolitana): 10,952
Cruces fronterizos: 40,208,421 (enero - noviembre 2010)
Restaurantes zona metropolitana) 245

•
•
•
•
•

Turismo de negocios
SÍ

En caso de que NO, fecha de entrega

NO
En caso de que NO, fecha de entrega

SÍ
NO
SÍ

En caso de que NO, fecha de entrega

NO
SÍ

En caso de que NO, fecha de entrega

NO
Del proyecto

Proceso de licitación

SIDUE

SIDUE

Ejecución directa del
proyecto
SIDUE

4. BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Nombre de la (s) localidad (es)
o comunidad (es)
beneficiada(s):
Empleos a generar
Número de beneficiados por
género
Clasificación de localidad (es) o
comunidad (es) beneficiada (s)
(marque con una X)
Servicios públicos que el
proyecto considera y que
benefician de manera directa o
indirecta en la localidad(es)
(marque con una X)

Criterios de Operación 2013

Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate.
Temporales
(en las obras de construcción)
Hombres

Mujeres

Centro urbano

Muy alta
marginación A

Directos
(en la operación del proyecto).
Total
Relativa
marginación B

Predominantemente
indígena

X
Electricidad
Agua potable
Drenaje y
alcantarillado
Accesos
carreteros

-

Puentes
Seguridad

-

Servicios de
salud

Educación

-

Otros (señalar))

Subsecretaría de Operación Turística

Derrama económica anual
estimada, por la puesta en
operación del proyecto.

Aproximadamente se estima que la derrama económica anual alcance los 905
millones de pesos.
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ANEXARSE

1
2
3
4
5
6
7

Copia de la carta de compromiso económico del Gobierno del Estado.
Copia de la carta compromiso económico autorizada por los cabildos de los municipios.
Copia de la carta compromiso económico de las instancias que aporten al proyecto.
Carta compromiso de quien ser hará responsable de la operación o mantenimiento una vez que concluya el proyecto.
Mapa de ubicación del proyecto.
Proyecto ejecutivo.
Calendario de acciones.

Nombre, cargo y firma

Criterios de Operación 2013

Fecha de elaboración

Subsecretaría de Operación Turística

ANEXO 2
CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA
Proyecto Ejecutivo del Centro de Convenciones de Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate; Fase 6
I. INFORMACIÓN GENERAL
Entidad Federativa:
Nombre del proyecto:
Objetivo general del
proyecto:

Etapa del proyecto
Describir ubicación
geográfica
(Municipio / Localidad/
Comunidad / Ejido)

Ubicado o incluye
(escribir nombre)

Describir las facilidades de
acceso al sitio

Centro distribuidor o destino
turístico que genera los
turistas potenciales

Describa brevemente la
importancia o relevancia del
proyecto:

Criterios de Operación 2013

Baja California
Proyecto Ejecutivo del Centro de Convenciones de Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate;
Fase 6
Dotar a la zona metropolitana de Tijuana-Playas de Rosarito y Tecate con un centro de
convenciones moderno y funcional que le permita alojar eventos tanto a nivel regional,
nacional e internacional, promoviendo el desarrollo de la región y proyectando a Baja
California.
Continuación
Inicial
Conclusión
(Indicar No. etapa)
2008

2013 (Fase VI)

31 de diciembre de 2013

Municipio de Playas de Rosarito en el límite con Tijuana, a la altura del Km. 31+500 de la
carretera Escénica Tijuana - Ensenada (Ejido Mazatlán).
Playas de Rosarito, Ensenada.
Destino de playa
Zona arqueológica
Pueblo mágico
Patrimonio mundial
Área natural protegida
Grupo étnico
Destino de negocios
Otro.
Por la carretera de cuota Tijuana-Ensenada, a 15 minutos de la Garita Internacional de
San Ysidro y a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Tijuana.
• Aeropuerto Internacional de Tijuana (25 minutos).
• Garita Internacional Otay Mesa (35 minutos).
• Garita Internacional San Ysidro (15 minutos).
• Hoteles y Condo-Hoteles 4 estrellas (5 minutos).
• Hoteles de 3 a 5 estrellas por construirse en sitio.

Centro y Noroeste de México y Sur de California.
•
•
•
•

Impulso al Turismo de Reuniones con Impacto Regional.
Mejora la competitividad del nuevo recinto.
Proyecto de infraestructura turística mas importante en la historia de Baja
California.
Vendrá a complementar otros proyectos impulsados por el Gobierno Federal,
Estatal y la iniciativa privada: cruces fronterizos, red carretera, modernización y
ampliación del Aeropuerto Internacional de Tijuana, Museos Comunitario Kumiai
y Caracol, así como Ruta del Vino.

Subsecretaría de Operación Turística

Sol y playa

Señale la línea de
producto principal al que
está dirigido el proyecto
(marque con una X)

Turismo de Reuniones

X

Turismo cultural

Turismo de
naturaleza

Turismo para todos

Turismo deportivo

Describir:

Otra

2. INVERSIÓN (miles de pesos)
Nombre del proyecto
Proyecto Ejecutivo del
Centro de
Convenciones de
Tijuana-Playas de
Rosarito-Tecate; Fase
6

SOLICITADA
SECTUR

Gobierno Estatal1

$2,350,000.00

COMPROMETIDA
Gobierno
Municipal2

$2,350,000.00

Otras
instancias3

$0

TOTAL

$0

$4,700,000.00

3. TÉCNICO

Conceptos de apoyo incluidos en
el proyecto (marque con una X)

Infraestructura y servicios

Para la excelencia y calidad

Mejoramiento de Imagen urbana

Programas regionales
Estudios, investigaciones y
proyectos

Equipamiento turístico

X

Mejora o rehabilitación de sitios

Otros proyectos

Apoyo a sistemas y materiales de
información turística
Tipo de propiedad donde se
desarrollará el proyecto
Descripción técnica del proyecto
que considere.
(Tipo de servicios o instalaciones,
número de servicios,
características arquitectónicas,
superficie).

Permisos que se tienen (según
sea el caso) o en trámite
(marque con una X)

Criterios de Operación 2013

Federal
•
•
•
•
•
•
•

Estatal
Municipal
Comunal
Privada
X
Elaboración de Proyecto Ejecutivo para las siguientes áreas:
Gran Salón o Salón para Convenciones y cena baile
(4000 mts2, 2500 personas para banquete.)
Segunda mitad de la Sala de Exposiciones con su vestíbulo y bodegas y
andenes. 90 x 100mts (capacidad para 9000 personas)
36 Salas Ejecutivas
Torre Emblema (contempla un mirador en la parte superior)
Auditorio (250 butacas, proyección 3d)
Estacionamiento posterior (3 niveles, 2000 carros)

Impacto ambiental

X

Autorización INAH

Uso de suelo

X

Autorización SCT
Concesión de zona federal marítima
terrestre

Permisos de construcción

X

X

Subsecretaría de Operación Turística

Describir el tipo y número de
oferta de servicios y actividades
turísticas que existen
actualmente en el área.
Indicadores del comportamiento
de la actividad turística en la
localidad en que se propone
desarrollar el proyecto
(ocupación, llegada de turistas,
número de cuartos, número de
hoteles, número de restaurantes).
Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto
Se presenta proyecto ejecutivo arquitectónico
Se presenta carta compromiso de
la operación o mantenimiento una
vez que se concluya
Se anexa escrito en donde se
informa que no existen problemas
legales de tenencia
Se anexa calendario de acciones
que garanticen su conclusión al
31 de diciembre de 2013.
Instancias responsables:

Oferta turística de Tijuana
Establecimientos de hospedaje: 171
Cuartos y unidades de hospedaje: 8,927
Establecimientos de preparación y servicio de alimentos y bebidas: 176
Agencias de viajes: 48
Balnearios: 3
Campos de golf: 2
Ocupación hotelera 2011: 48.87%
Número de hoteles (zona metropolitana) 201
Número de cuartos(zona metropolitana): 10,952
Cruces fronterizos: 40,208,421 (enero - noviembre 2010)
Restaurantes (zona metropolitana): 245

•
•
•
•
•

Turismo de negocios
SÍ

En caso de que NO, fecha de entrega

NO
En caso de que NO, fecha de entrega

SÍ
NO
SÍ

En caso de que NO, fecha de entrega

NO
SÍ

En caso de que NO, fecha de entrega

NO
Del proyecto

Proceso de licitación

SIDUE

SIDUE

Ejecución directa del
proyecto
SIDUE

4. BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Nombre de la (s) localidad (es)
o comunidad (es)
beneficiada(s):
Empleos a generar

Número de beneficiados por
género
Clasificación de localidad (es) o
comunidad (es) beneficiada (s)
(marque con una X)

Criterios de Operación 2013

Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate.
Temporales
(En las obras de construcción)

Hombres

Mujeres

Centro Urbano

Muy Alta
Marginación A

X

Directos
(En la operación del proyecto).

Total

Relativa
Marginación B

Predominantemente
indígena

Subsecretaría de Operación Turística

X
X
X

Puentes
Seguridad

X

Servicios de
salud

X
X

Servicios públicos que el
proyecto considera y que
benefician de manera directa o
indirecta en la localidad(es)
(marque con una X)

Electricidad
Agua potable
Drenaje y
alcantarillado
Accesos
carreteros

Otros (señalar)

Derrama económica anual
estimada, por la puesta en
operación del proyecto.

Aproximadamente se estima que la derrama económica anual alcance los 905
millones de pesos.

Educación

DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ANEXARSE
1
2
3
4
5
6
7

Copia de la carta de compromiso económico del Gobierno del Estado.
Copia de la carta compromiso económico autorizada por los cabildos de los municipios.
Copia de la carta compromiso económico de las instancias que aporten al proyecto.
Carta compromiso de quien ser hará responsable de la operación o mantenimiento una vez que concluya el proyecto.
Mapa de ubicación del proyecto.
Proyecto ejecutivo.
Calendario de acciones.

Nombre, cargo y firma

Criterios de Operación 2013

Fecha de elaboración

SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA

ANEXO 3
CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA
5ta. etapa del Centro de Convenciones del CEART (Centro Estatal de las Artes)
I. INFORMACIÓN GENERAL
Entidad Federativa:
Nombre del proyecto:
Objetivo general del
proyecto:

Baja California
5ta. etapa del Centro de Convenciones del CEART (Centro Estatal de las Artes).
Fortalecer el Centro Estatal de las Artes en la capital del Estado con un área para el
desarrollo de Convenciones y eventos de gran escala.

Etapa del proyecto
Describir ubicación
geográfica
(Municipio / Localidad/
Comunidad / Ejido)

Ubicado o incluye
(escribir nombre)

Describir las facilidades de
acceso al sitio
Centro distribuidor o destino
turístico que genera los
turistas potenciales

Inicial

Continuación
(Indicar No. etapa)

Conclusión

Fase I: 2005

Fase V 2013

Diciembre 2013

Ciudad de Mexicali, Baja California.
Destino de playa
Zona arqueológica
Pueblo mágico
Patrimonio mundial
Área Natural protegida
Grupo étnico
Otro

X Turismo de negocios

Se encuentra en el cruce de dos de las principales vialidades de Mexicali (Río Nuevo a 3
minutos del Centro de Gobierno).
Se encuentra a 5 minutos del Puerto Fronterizo Garita 1.
Mexicali, Tijuana, Ensenada, Hermosillo.
Consolidación del turismo de reuniones y negocios.
Complementar la mejora en más vuelos y mejores itinerarios en el Aeropuerto
de Mexicali.
 Mexicali es el destino que tiene mayor ocupación hotelera en el Estado derivado
del turismo de negocios.
 Ofrecer al turista de negocios mayor y mejor oferta de salones e instalaciones.
 Generar mayor número de infraestructura para la integración del producto
turístico de negocios, de mayor calidad y cantidad.
Turismo de
Sol y playa
Turismo cultural
naturaleza



Describa brevemente la
importancia o relevancia del
proyecto:

Señale la línea de
producto principal al que
está dirigido el proyecto
(marque con una X)

Criterios de Operación 2013

Turismo de reuniones
Otra

X

Turismo para todos
Describir:

Turismo deportivo

SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA

2. INVERSIÓN (miles de pesos)
Nombre del
proyecto
Fase V, Centro
Estatal de las
Artes en Mexicali

SOLICITADA

COMPROMETIDA

SECTUR

Gobierno Estatal1

Gobierno
Municipal2

Otras
instancias3

TOTAL

$10,000,000

$10’000,000

$0

$0

$20’000,000

Infraestructura y servicios

X

Para la excelencia y calidad

Mejoramiento de imagen urbana

X

Programas regionales
Estudios, investigaciones y
proyectos

3. TÉCNICO

Conceptos de apoyo incluidos
en el proyecto (marque con
una X)

X

Equipamiento turístico
Mejora o rehabilitación de sitios

X

Otros proyectos

Apoyo a sistemas y materiales de
información turística
Tipo de propiedad donde se
desarrollará el proyecto
Descripción técnica del proyecto
que considere.
(Tipo de servicios o
instalaciones,
número de servicios,
características arquitectónicas,
superficie).
Permisos que se tienen (según
sea el caso) o en trámite
(marque con una X)

Describir el tipo y número de
oferta de servicios y actividades
turísticas que existen
actualmente en el área
Indicadores del comportamiento
de la actividad turística en la
localidad en que se propone
desarrollar el proyecto
(ocupación, llegada de turistas,
número de cuartos, número de
hoteles, número de
restaurantes).

Criterios de Operación 2013

Federal

Estatal

Municipal

Comunal

Privada

X

Conclusión y equipamiento de área de cocina, muros móviles, estacionamiento y patio
de maniobras, conclusión del salón de exposiciones y convenciones, así como oficinas
administrativas.

Impacto ambiental

X

Autorización INAH

Uso de suelo

X

Autorización SCT

X

•
•
•
•
•

Concesión de zona federal marítima
terrestre
Aeropuerto Internacional de Mexicali (20 minutos)
Garita Internacional Mexicali I (5 minutos)
Garita Internacional Mexicali II (15 minutos)
Hoteles de 3 a 5 estrellas (5 minutos de distancia)
Centro de Gobierno del Estado y Delegaciones (3 minutos)

•
•
•
•

Ocupación hotelera: 56.54%
Número de hoteles y moteles 118
Número de Cuartos: 5,343
Cruces fronterizos en Mexicali: 17.11 millones de personas en 2011

Permisos de construcción

SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA

Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto
Se presenta proyecto ejecutivo arquitectónico
Se presenta carta compromiso
de la operación o mantenimiento
una vez que se concluya
Se anexa escrito en donde se
informa que no existen
problemas legales de tenencia
Se anexa calendario de
acciones que garanticen su
conclusión al 31 de diciembre de
2013.
Instancias responsables:

Turismo de negocios

X

SÍ

En caso de que NO, fecha de entrega

NO
SÍ

X

En caso de que NO, fecha de entrega

X

En caso de que NO, fecha de entrega

NO
SÍ
NO
X

SÍ

En caso de que NO, fecha de entrega

NO
Del proyecto

Proceso de licitación

SIDUE

SIDUE

Ejecución directa del
proyecto
SIDUE

4. BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Nombre de la (s) localidad (es)
o comunidad (es)
beneficiada(s):
Empleos a generar

Número de beneficiados por
género
Clasificación de localidad (es)
o comunidad (es) beneficiada
(s) (marque con una X)
Servicios públicos que el
proyecto considera y que
benefician de manera directa
o indirecta en la localidad(es)
(marque con una X)
Derrama económica anual
estimada, por la puesta en
operación del proyecto.

Criterios de Operación 2013

Mexicali, Baja California
Temporales
(En las obras de construcción)
32

Directos
(En la operación del proyecto).
64

Hombres

Mujeres

Total

80

16

96

Centro Urbano

Muy alta
marginación A

Relativa
marginación B

Predominantemente
indígena

100%
Electricidad
Agua potable
Drenaje y
alcantarillado
Accesos
carreteros

X
X

Puentes
Seguridad
Educación
Servicios de
salud

X

Otros (señalar))

SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA

DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ANEXARSE
1
2
3
4
5
6
7

Copia de la carta de compromiso económico del Gobierno del Estado.
Copia de la carta compromiso económico autorizada por los cabildos de los municipios.
Copia de la carta compromiso económico de las instancias que aporten al proyecto.
Carta compromiso de quien ser hará responsable de la operación o mantenimiento una vez que concluya el proyecto.
Mapa de ubicación del proyecto.
Proyecto ejecutivo.
Calendario de acciones.

Nombre, cargo y firma
JUAN BENJAMÍN TINTOS FUNCKE
SECRETARIO DE TURISMO
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Criterios de Operación 2013

Fecha de elaboración:
19 de septiembre
de 2012

ANEXO 4
CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA
3ra. etapa de remodelación, equipamiento del malecón y centro de San Felipe, Mexicali, B.C.
I. INFORMACIÓN GENERAL
Entidad Federativa:
Nombre del proyecto:

Objetivo general del
proyecto:

Etapa del proyecto

Describir ubicación
geográfica
(Municipio / Localidad/
Comunidad / Ejido)

Ubicado o incluye
(escribir nombre)

Describir las facilidades de
acceso al sitio

Baja California
3ra. Etapa de remodelación, equipamiento del malecón y centro de San Felipe, Mexicali,
B.C.
Contar con una zona turística equipada con andadores, alumbrado público, cableado
subterráneo, banquetas y guarniciones, mobiliario urbano, mercado de mariscos, jardines,
módulos de asistencia e información turística, sanitarios, regaderas; así como el contar
con una identidad propia del destino resaltando la cultura y artesanías de la localidad,
generando en los visitantes y residentes del destino, un sentido de pertenencia e
identidad.
Continuación
Inicial
Conclusión
(Indicar No. etapa)
2011
3ra. etapa
31 de diciembre de 2013
Enclavado a solo 200 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos, en las tranquilas y
tibias aguas del Mar de Cortés, con una población de alrededor de 20,000 habitantes y
aproximadamente 10,000 residentes temporales extranjeros, San Felipe, Delegación del
Municipio de Mexicali, B. C. cuenta con playas, clima desértico y una impactante
escenografía hacia la sierra o hacia el colorido Mar de Cortés. Sus aguas tibias y
apacibles lo hace un sitio ideal para la práctica de deportes acuáticos y garantizan una
pesca excepcional de un variado número de especies.
San Felipe
Destino de playa
Zona arqueológica
Pueblo mágico
Patrimonio mundial
Área natural protegida
Grupo étnico
Otro
San Felipe está comunicado a través de la carretera No. 5 con Mexicali y por la No. 3, con
Ensenada; ambas ofrecen paisajes singularmente maravillosos; también cuenta con un
aeródromo catalogado como internacional ocupando los primeros lugares en internación
de vuelos privados en el ámbito nacional.

Centro distribuidor o destino
turístico que genera los
turistas potenciales

Es el destino turístico de aguas templadas más cercano a California, Arizona y Nevada, el
perfecto paraje con sabor internacional para el fin de semana o para vacacionar
largamente; a su vez, es destino receptor del turismo interestatal principalmente de
Tijuana y Ensenada, B. C. y considerado como la “playa de Mexicali”.

Describa brevemente la
importancia o relevancia del
proyecto:

Se incrementaría la oferta de áreas de esparcimiento de calidad para el turismo y
población en general.
Se detonaría el uso de un segmento de toda la costa de playa, que actualmente es
subutilizada.
Se fortalece la competitividad de la ciudad ante otras ciudades del propio Estado, así
como del vecino país en cuanto al equipamiento urbano, incentivando con esto el
desarrollo inmobiliario de la zona a impactar.
Se generaría derrama económica a través de la inversión privada, quienes serán los
responsables del mantenimiento preventivo a través de un convenio de colaboración.
Se contribuye en general al bienestar social de la ciudad.
Contribuye al aumento de la afluencia turística.

Sol y playa

Señale la línea de
producto principal al que
está dirigido el proyecto
(marque con una X)

X

Turismo de reuniones

Turismo cultural

Turismo de
naturaleza

Turismo para todos

Turismo deportivo

Describir:

Otra

2. INVERSIÓN (miles de pesos)
Nombre del proyecto
3ra. etapa de
remodelación,
equipamiento del
malecón y centro de
San Felipe, Mexicali,
B.C.

SOLICITADA

COMPROMETIDA
Gobierno
Gobierno Estatal1
Municipal2

SECTUR

$5,000,000.00

Otras
instancias3

$5,000,000.00

TOTAL

$10,000,000.00

3. TÉCNICO

Conceptos de apoyo incluidos en
el proyecto (marque con una X)

Infraestructura y servicios

X

Para la excelencia y calidad

Mejoramiento de Imagen urbana

X

Programas regionales
Estudios, investigaciones y
proyectos

X

Equipamiento turístico

X

Mejora o rehabilitación de sitios

Otros proyectos

Apoyo a sistemas y materiales de
información turística
Tipo de propiedad donde se
desarrollará el proyecto
Descripción técnica del proyecto
que considere. (Tipo de servicios
o instalaciones,
número de servicios,
características arquitectónicas,
superficie).
Permisos que se tienen (según
sea el caso) o en trámite
(marque con una X)
Describir el tipo y número de
oferta de servicios y actividades
turísticas que existen
actualmente en el área
Indicadores del comportamiento
de la actividad turística en la
localidad en que se propone
desarrollar el proyecto
(ocupación, llegada de turistas,
número de cuartos, número de
hoteles, número de restaurantes)

Federal

Estatal

X

Municipal

Comunal

Privada

Continuidad del muro de contención y deflector de olas de concreto armado.

Impacto ambiental
Uso de suelo

Autorización INAH

Autorización SCT
Concesión de zona federal marítima
Permisos de construcción
terrestre
• Más de 20 restaurantes, 22 hoteles, 832 cuartos de hotel, 68 condominios, 6
bares, 20 negocios de artesanías, de pesca deportiva y offroad, paseos
acuáticos en bananas, kayaks, renta de cuadriciclos, ultraligero, bienes raíces,
mercados de cadena y conveniencia en la delegación de San Felipe, Baja
California.
Llegada de turistas: 102,391
Ocupación hotelera (2013): 30.06%

Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto

Segmentos AA, AB, ABC, y C
En caso de que NO, fecha de entrega

NO

Se presenta carta compromiso
de la operación o mantenimiento
una vez que se concluya

En caso de que NO, fecha de entrega

SÍ
X

NO

Se anexa escrito en donde se
informa que no existen
problemas legales de tenencia

SÍ

En caso de que NO, fecha de entrega

NO

Se anexa calendario de acciones
que garanticen su conclusión al
31 de diciembre de 2010.
Instancias responsables:

X

SÍ

Se presenta proyecto ejecutivo arquitectónico

X

SÍ

En caso de que NO, fecha de entrega
X

NO

Del proyecto

Proceso de licitación

SIDUE

SIDUE

Ejecución directa del
proyecto
SIDUE

4. BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Nombre de la (s) localidad (es)
o comunidad (es)
beneficiada(s):

Delegación Municipal de San Felipe; Municipio de Mexicali, Baja California.
Temporales
(En las obras de construcción)
20
Hombres
Mujeres

Empleos a generar
Número de beneficiados por
género
Clasificación de localidad (es) o
comunidad (es) beneficiada (s)
(marque con una X)
Servicios públicos que el
proyecto considera y que
benefician de manera directa o
indirecta en la localidad(es)
(marque con una X)
Derrama económica anual
estimada, por la puesta en
operación del proyecto.

1
2
3
4
5
6
7

Centro Urbano

Muy Alta
Marginación A

Directos
(En la operación del proyecto).
15
Total
Cerca de 20,000 habitantes y más de 100,000
turistas anuales.
Relativa
Predominantemente
Marginación B
Indígena

X
Electricidad
Agua Potable
Drenaje y
Alcantarillado
Accesos
carreteros

X
X
X

Puentes
Seguridad

X

Servicios de
salud

X

Otros (señalar))

Educación

DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ANEXARSE
Copia de la carta de compromiso económico del Gobierno del Estado.
Copia de la carta compromiso económico autorizada por los cabildos de los municipios.
Copia de la carta compromiso económico de las instancias que aporten al proyecto.
Carta compromiso de quien ser hará responsable de la operación o mantenimiento una vez que concluya el proyecto.
Mapa de ubicación del proyecto.
Proyecto ejecutivo.
Calendario de acciones
Nombre, cargo y firma

Fecha de elaboración

ANEXO 5
CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA
2da. etapa de equipamiento e infraestructura para el aeropuerto de San Felipe, Mexicali, B.C.
I. INFORMACIÓN GENERAL
Entidad Federativa:
Nombre del proyecto:
Objetivo general del
proyecto:

Etapa del proyecto
Describir ubicación
geográfica
(Municipio / Localidad/
Comunidad / Ejido)

Ubicado o incluye
(escribir nombre)

Describir las facilidades de
acceso al sitio
Centro distribuidor o destino
turístico que genera los
turistas potenciales

Describa brevemente la
importancia o relevancia del
proyecto:

Señale la línea de
producto principal al que
está dirigido el proyecto
(marque con una X)

Baja California
2da. etapa de equipamiento e infraestructura para el aeropuerto de San Felipe, Mexicali,
B.C.
Aplicar documento rector y apegado a normatividad aeroportuaria Federal e Internacional
para el reacondicionamiento de las instalaciones y áreas del aeropuerto para modernizar
y mejorar la imagen y servicios del mismo.
Inicial
2012

Continuación
(Indicar No. etapa)
2da. etapa

Conclusión
31 de diciembre de 2013

km 12 de la carretera federal San Felipe-Aeropuerto, Delegación de San Felipe, Municipio
de Mexicali, B.C.
San Felipe
Destino de playa
Zona aqueológica
Pueblo mágico
Patrimonio mundial
Área natural protegida
Grupo étnico
Otro
San Felipe está comunicado a través de la carretera No. 5 con Mexicali y por la No. 3, con
Ensenada; ambas ofrecen paisajes singularmente maravillosos.
Es el destino turístico de aguas templadas más cercano a California, Arizona y Nevada, el
perfecto paraje con sabor internacional para el fin de semana o para vacacionar
largamente; a su vez, es destino receptor del turismo interestatal principalmente de
Tijuana y Ensenada, B. C. y considerado como la “playa de Mexicali”.
• Se incrementaría la afluencia de pasajeros y operaciones.
• Detonaría la instalación de vuelos comerciales al contar con mejores instalaciones y
ofertas de servicios complementarios.
• Se fortalece la competitividad del aeropuerto ante otras instalaciones similares de B.C.
y Sonora, dando oportunidad de concesionar espacios para la construcción de
hangares, talleres mecánicos, entre otros.
• Se generaría derrama económica a través de la inversión privada, quienes serán los
responsables de la construcción y mantenimiento preventivo a través de contratos
aprobados por las autoridades aeronáuticas.
Turismo de
Sol y playa
X Turismo cultural
naturaleza
Turismo de reuniones
Otra

Turismo para todos
Describir:

Turismo deportivo

2. INVERSIÓN (miles de pesos)
Nombre del proyecto
2da. etapa de
equipamiento e
infraestructura para el
aeropuerto de San
Felipe, Mexicali, B.C.

SOLICITADA

COMPROMETIDA
Gobierno
Gobierno Estatal1
Municipal2

SECTUR

$2,500,000.00

Otras
instancias3

$2,500,000.00

TOTAL

$5,000,000.00

3. TÉCNICO

Conceptos de apoyo incluidos en
el proyecto
(marque con una x)

Infraestructura y servicios

X

Para la excelencia y calidad

Mejoramiento de imagen urbana

X

Programas regionales
Estudios, investigaciones y
proyectos

X

Equipamiento turístico

X

Mejora o rehabilitación de sitios

Otros proyectos

Apoyo a sistemas y materiales de
información turística
Tipo de propiedad donde se
desarrollará el proyecto
Descripción técnica del proyecto
que considere. (Tipo de servicios
o instalaciones,
número de servicios,
características arquitectónicas,
superficie).
Permisos que se tienen (según
sea el caso) o en trámite
(marque con una X)
Describir el tipo y número de
oferta de servicios y actividades
turísticas que existen
actualmente en el área
Indicadores del comportamiento
de la actividad turística en la
localidad en que se propone
desarrollar
el
proyecto
(ocupación, llegada de turistas,
número de cuartos, número de
hoteles, número de restaurantes)
Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto
Se presenta proyecto ejecutivo arquitectónico

Federal

Estatal

X

Municipal

Comunal

Privada

Rehabilitación de sistema eléctrico, reposición de segundo tanque de
almacenamiento de combustible y mantenimiento general de edificación e
instalaciones.

Impacto ambiental

Autorización INAH

Uso de suelo

Autorización SCT
Concesión de zona federal marítima
Permisos de construcción
terrestre
• Más de 20 restaurantes, 22 hoteles, 832 cuartos de hotel, 68 condominios, 6
bares, 20 negocios de artesanías, de pesca deportiva y offroad, paseos
acuáticos en bananas, kayaks, renta de cuadriciclos, ultraligero, bienes raíces,
mercados de cadena y conveniencia en la delegación de San Felipe, Baja
California.
Llegada de turistas: 102,391
Ocupación hotelera proyectada (2013): 30.06%

Segmentos AA, AB, ABC, y C

SÍ
NO

X

En caso de que NO, fecha de entrega

Se presenta carta compromiso
de la operación o mantenimiento
una vez que se concluya

X

NO

Se anexa escrito en donde se
informa que no existen
problemas legales de tenencia

SÍ

En caso de que NO, fecha de entrega

NO

Se anexa calendario de acciones
que garanticen su conclusión al
31 de diciembre de 2010.
Instancias responsables:

En caso de que NO, fecha de entrega

SÍ

X

SÍ

En caso de que NO, fecha de entrega
X

NO

Del proyecto

Proceso de licitación

SIDUE

SIDUE

Ejecución directa del
proyecto
SIDUE

4. BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Nombre de la (s) localidad (es)
o comunidad (es)
beneficiada(s):
Empleos a generar

Número de beneficiados por
género
Clasificación de localidad (es) o
comunidad (es) beneficiada (s)
(marque con una x)
Servicios públicos que el
proyecto considera y que
benefician de manera directa o
indirecta en la localidad(es)
(marque con una x)

Delegación Municipal de San Felipe; Municipio de Mexicali, Baja California.
Temporales
(En las obras de construcción)
20

Directos
(En la operación del proyecto).
15

Hombres
Mun. 473,203

Mujeres
Mun. 463,623

Total
Mun. 936,826

Localidad.
8,575

Localidad. 8,127

Localidad. 16,702

Centro Urbano

Electricidad
Agua potable
Drenaje y
alcantarillado
Accesos
carreteros

Muy Alta
Marginación A

x

Relativa
Marginación B

X
X
X

Puentes
Seguridad

X

Servicios de
salud

X

Predominantemente
Indígena

Otros (señalar)

Educación

Derrama económica anual
estimada, por la puesta en
operación del proyecto.
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ANEXARSE
1
2
3
4
5
6
7

Copia de la carta de compromiso económico del Gobierno del Estado
Copia de la carta compromiso económico autorizada por los Cabildos de los Municipios
Copia de la carta compromiso económico de las instancias que aporten al proyecto
Carta compromiso de quién ser hará responsable de la operación y/ o mantenimiento una vez que concluya el proyecto
Mapa de ubicación del proyecto
Proyecto ejecutivo
Calendario de acciones
Nombre, cargo y firma

Fecha de elaboración

SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA

ANEXO 6
CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA
4ta. etapa Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística “PICCT”
I. INFORMACIÓN GENERAL
Entidad Federativa:

Baja California
4ta. etapa Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística “PICCT”

Nombre del proyecto:
Objetivo general del
proyecto:

Obtención de nuevas y más certificaciones en el sector turístico, para que los proveedores
de servicios turísticos estén mejor calificados y proporcionen un servicio de excelencia.
Continuación
Inicial
Conclusión
(Indicar No. etapa)
4ta. etapa Actividad
2010
Actividad continua
continua

Etapa del proyecto
Describir ubicación
geográfica
(Municipio / Localidad/
Comunidad / Ejido)

Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, Mexicali, San Felipe.

Ubicado o incluye
(escribir nombre)

Describir las facilidades de
acceso al sitio
Centro distribuidor o destino
turístico que genera los
turistas potenciales
Describa brevemente la
importancia o relevancia del
proyecto:
Señale la línea de
producto principal al que
está dirigido el proyecto
(marque con una x)

Nombre del proyecto
4ta. etapa Programa
Integral de
Capacitación y
Competitividad
Turística “PICCT”

Criterios de Operación 2013

Destino de Playa
Zona arqueológica
Pueblo mágico
Patrimonio mundial
Área Natural protegida
Grupo étnico
Otro

Playas de Rosarito, Ensenada y San Felipe.

Tijuana y Mexicali.

N/A
N/A
Capacitación orientada a obtener mayor competitividad y calidad de los servicios
de cada destino.
 Incrementar la sensibilización sobre la importancia social y económica del
turismo.
 Continuidad a Programa de Capacitación.
Turismo de
Sol y playa
X Turismo cultural
X
naturaleza


Turismo de reuniones
Otra

X

Turismo para todos

X

Turismo deportivo

X Describir: Ciudades fronterizas
2. INVERSIÓN (miles de pesos)

SOLICITADA
SECTUR

$1,000,000.00

COMPROMETIDA
Gobierno
Gobierno Estatal1
Municipal2
0

-

Otras
instancias3
-

TOTAL

$1,000,000.00

SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA

3. TÉCNICO

Conceptos de apoyo incluidos
en el proyecto
(marque con una x)

Infraestructura y servicios

Para la excelencia y calidad

Mejoramiento de imagen urbana

Programas regionales
Estudios, investigaciones y
proyectos

Equipamiento turístico
Mejora o rehabilitación de sitios

X
X

Otros proyectos

Apoyo a sistemas y materiales de
información turística
Tipo de propiedad donde se
desarrollará el proyecto
Descripción técnica del proyecto
que considere.
(Tipo de servicios o
instalaciones, número de
servicios, características
arquitectónicas, superficie)
Permisos que se tienen (según
sea el caso) o en trámite
(marque con una x)
Describir el tipo y número de
oferta de servicios y actividades
turísticas que existen
actualmente en el área
Indicadores del comportamiento
de la actividad turística en la
localidad en que se propone
desarrollar el proyecto
(ocupación, llegada de turistas,
número de cuartos, número de
hoteles, número de
restaurantes)
Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto
Se presenta proyecto ejecutivo arquitectónico
Se presenta carta compromiso
de la operación o mantenimiento
una vez que se concluya
Se anexa escrito en donde se
informa que no existen
problemas legales de tenencia
Se anexa calendario de
acciones que garanticen su

Criterios de Operación 2013

Federal
-

Estatal
-

Municipal
-

Comunal
-

Privada
-

Otorgar cursos a prestadores de servicios turísticos derivados del
diagnostico de necesidades de capacitación para los diversos segmentos y
productos, para que de esta manera estén mejor calificados y proporcionen
un servicio de excelencia.
 Turismo de reuniones, complementando la inversión en infraestructura de
Centro de Convenciones Metropolitano y Centro de Convenciones Mexicali.
 Turismo de cruceros, por la necesidad de posicionar el producto turístico.
Impacto ambiental
Autorización INAH


-

Uso de suelo
Permisos de construcción

-

Autorización SCT
Concesión de zona federal marítima
terrestre

-

Agencias de viaje: 130
Balnearios: 71
Campos de golf: 6
Marinas turísticas: 4

-

2.93 millones de turistas noche en el Estado
El turismo constituye el 11.5% del PIB estatal
El turismo corresponde al 10% del empleo estatal
Establecimientos de hospedaje: 476
Cuartos y unidades de hospedaje: 20,838
Establecimientos de preparación y servicio de alimentos: 380

Servidores turísticos
SÍ

-

NO

-

SÍ

-

NO

-

SÍ

-

NO

-

SÍ

-

En caso de que NO, fecha de entrega
En caso de que NO, fecha de entrega

En caso de que NO, fecha de entrega

En caso de que NO, fecha de entrega

-

SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA

conclusión al 31 de diciembre de
2012.
Instancias responsables:

NO

Del proyecto

Proceso de licitación

SECTURE

SECTURE

Ejecución directa del
proyecto
-

4. BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Nombre de la (s) localidad (es)
o comunidad (es)
beneficiada(s):
Empleos a generar
Número de beneficiados por
género
Clasificación de localidad (es)
o comunidad (es) beneficiada
(s) (marque con una X)
Servicios públicos que el
proyecto considera y que
benefician de manera directa o
indirecta en la localidad(es)
(marque con una x)
Derrama económica anual
estimada, por la puesta en
operación del proyecto.

Impacto estatal
Temporales
(En las obras de construcción)
Hombres
Mujeres
Centro Urbano

Muy Alta
Marginación A

Relativa
Marginación B

Predominantemente
Indígena

-

-

-

Electricidad
Agua potable
Drenaje y
alcantarillado
Accesos
carreteros

Directos
(En la operación del proyecto)
Total

-

Puentes
Seguridad

-

-

Servicios de
salud

Educación

-

Otros (señalar)

X

Mejor atención a los
visitantes locales y
nacionales.

DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ANEXARSE

1
2
3
4
5
6
7

Copia de la carta de compromiso económico del Gobierno del Estado.
Copia de la carta compromiso económico autorizada por los cabildos de los municipios.
Copia de la carta compromiso económico de las instancias que aporten al proyecto.
Carta compromiso de quien ser hará responsable de la operación o mantenimiento una vez que concluya el proyecto.
Mapa de ubicación del proyecto.
Proyecto ejecutivo.
Calendario de acciones.

Nombre, cargo y firma
JUAN BENJAMÍN TINTOS FUNCKE
SECRETARIO DE TURISMO
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Criterios de Operación 2013

Fecha de elaboración:
19 de septiembre
de 2012

Subsecretaría de Operación Turística

ANEXO 7
CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA
Proyecto Ejecutivo para Estudios y Obras de la 1ra. etapa de Mejora de Imagen Urbana y
Equipamiento del Centro Tradicional de Tecate
I. INFORMACIÓN GENERAL
Entidad Federativa:

Baja California
Proyecto Ejecutivo para Estudios y Obras de la 1ra. etapa de Mejora de Imagen Urbana y
Equipamiento del Centro Tradicional de Tecate.
Contar con un instrumento para determinar el programa de obras que atienda a la
conservación de espacios, mejoramiento de imagen urbana, creación de oferta turística
adicional, que permita a los visitantes al Centro Tradicional del municipio de Tecate,
acreditado como Pueblo Mágico, una oportunidad de conocer en un solo sitio de la
historia, atractivos y cultura de Tecate.
Continuación
Inicial
Conclusión
(Indicar No. etapa)
2013
2013

Nombre del proyecto:
Objetivo general del
proyecto:

Etapa del proyecto
Describir ubicación
geográfica
(Municipio / Localidad/
Comunidad / Ejido)

Zona Centro del Municipio de Tecate, Baja California.

Ubicado o incluye
(escribir nombre)

Describir las facilidades de
acceso al sitio
Centro distribuidor o destino
turístico que genera los
turistas potenciales
Describa brevemente la
importancia o relevancia del
proyecto:
Señale la línea de
producto principal al que
está dirigido el proyecto
(marque con una x)

Destino de playa
Zona arqueológica
Pueblo mágico
Zona Centro Tradicional de Tecate
Patrimonio mundial
Área natural protegida
Grupo étnico
Kumiai
Otro
Se tiene acceso por las vialidades principales de la ciudad, y se ubica a 4 cuadras de la
Garita Internacional de Tecate.
Tijuana, Mexicali, Ensenada y en Estados Unidos: San Diego y Campo, California.
En virtud a la reciente acreditación de la Zona Centro Tradicional de Tecate, Baja
California, como “Pueblo Mágico”, se hace necesaria programar las inversiones
correspondientes a la mejora de imagen urbana y equipamiento del sitio.
Turismo de
Sol y playa
Turismo cultural
X
naturaleza
Turismo de reuniones

Turismo para todos

Otra

Describir:

Turismo deportivo

2. INVERSIÓN (miles de pesos)
Nombre del proyecto
Proyecto Ejecutivo
para Estudios y

SOLICITADA
SECTUR
$1,500,000.00

COMPROMETIDA
Gobierno
Gobierno Estatal1
Municipal2
$1,500,000.00

Otras
instancias3

TOTAL
$3,000,000.00

Subsecretaría de Operación Turística

Obras de la 1ra.
etapa de Mejora de
Imagen Urbana y
Equipamiento del
Centro Tradicional de
Tecate.

3. TÉCNICO
Infraestructura y servicios

Conceptos de apoyo incluidos en
el proyecto
(marque con una x)

Mejoramiento de imagen urbana

Para la excelencia y calidad
x

Equipamiento turístico
Mejora o rehabilitación de sitios

x

Programas regionales
Estudios, investigaciones y
proyectos

x

Otros proyectos

Apoyo a sistemas y materiales de
información turística
Tipo de propiedad donde se
desarrollará el proyecto
Descripción técnica del proyecto
que considere. (Tipo de servicios
o instalaciones, número de
servicios, características
arquitectónicas, superficie).
Permisos que se tienen (según
sea el caso) o en trámite
(marque con una x)
Describir el tipo y número de
oferta de servicios y actividades
turísticas que existen
actualmente en el área
Indicadores del comportamiento
de la actividad turística en la
localidad en que se propone
desarrollar el proyecto
(ocupación, llegada de turistas,
número de cuartos, número de
hoteles, número de restaurantes)
Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto
Se presenta proyecto ejecutivo arquitectónico
Se presenta carta compromiso de
la operación o mantenimiento
una vez que se concluya
Se anexa escrito en donde se
informa que no existen

Federal

Estatal

Municipal
X

Comunal

Privada

Propuesta para fachadas de edificios, mobiliario urbano, adecuación de instalaciones
eléctricas subterráneas y señalamiento vial vertical y horizontal.

Impacto ambiental

Autorización INAH

Uso de suelo

Autorización SCT
Concesión de zona federal marítima
terrestre

Permisos de construcción

Hospedaje, gastronomía mexicana e internacional, campamentos, reserva indígena,
ranchos, balnearios, paraje rocoso.
Ocupación (2012): 35 %
Número de cuartos: 469
Número de hoteles: 16
Número de restaurantes: 48
Número de balnearios: 34

Visitantes (excursionistas), turistas, estudiantes, investigadores.
SÍ

-

NO

-

SÍ

-

NO

-

SÍ

-

En caso de que NO, fecha de entrega
En caso de que NO, fecha de entrega

En caso de que NO, fecha de entrega

Subsecretaría de Operación Turística

problemas legales de tenencia

NO

-

Se anexa calendario de acciones
que garanticen su conclusión al
31 de diciembre de 2013.

SÍ

-

NO

-

Instancias responsables:

En caso de que NO, fecha de entrega

Del proyecto

Proceso de licitación

SIDUE

SIDUE

Ejecución directa del
proyecto
SIDUE

4. BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Nombre de la (s) localidad (es)
o comunidad (es)
beneficiada(s):
Empleos a generar
Número de beneficiados por
género
Clasificación de localidad (es) o
comunidad (es) beneficiada (s)
(marque con una X)

Tecate, Colonia Luis Echeverría, Colonia Valle de las Palmas, Poblado La Rumorosa,
Ejido Héroes del Desierto.
Temporales
(En las obras de construcción)
Hombres

Mujeres

Centro Urbano

Muy alta
marginación A

Directos
(En la operación del proyecto)
Total
Relativa
marginación B

Predominantemente
indígena

X

Servicios públicos que el
proyecto considera y que
benefician de manera directa o
indirecta en la localidad(es)
(marque con una x)

Electricidad
Agua potable
Drenaje y
alcantarillado
Accesos
carreteros

X
X

Puentes
Seguridad

X

Educación

Otros (señalar)

Derrama económica anual
estimada, por la puesta en
operación del proyecto.

En 2010 se registró una afluencia de turistas de 63,989 con un gasto promedio de $83
dólares.

X

Servicios de
salud

DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ANEXARSE
1
2
3
4
5
6
7

Copia de la carta de compromiso económico del Gobierno del Estado
Copia de la carta compromiso económico autorizada por los Cabildos de los Municipios
Copia de la carta compromiso económico de las instancias que aporten al proyecto
Carta compromiso de quién ser hará responsable de la operación y/ o mantenimiento una vez que concluya el proyecto
Mapa de ubicación del proyecto
Proyecto ejecutivo
Calendario de acciones

Nombre, cargo y firma

JUAN BENJAMÍN TINTOS FUNCKE
SECRETARIO DE TURISMO
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Fecha de elaboración

Subsecretaría de Operación Turística

ANEXO 8
CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA
3ra. etapa del Observatorio Turístico para la Frontera Norte: Implementación y Promoción
I. INFORMACIÓN GENERAL
Entidad Federativa:

Baja California

Nombre del proyecto:

3ra. etapa del Observatorio Turístico para la Frontera Norte: Implementación y Promoción.

Objetivo general del
proyecto:

Contribuir en la generación de información y el análisis científico de la demanda y oferta
turística, para incrementar la eficiencia y fortalecimiento de los procesos de toma de
decisiones de actores del desarrollo turístico de la Frontera Norte de Baja California.

Etapa del proyecto
Describir ubicación
geográfica
(Municipio / Localidad/
Comunidad / Ejido)

Ubicado o incluye
(escribir nombre)

Inicial

Continuación
(Indicar No. etapa)

Conclusión

2011

3ra. etapa

2013

Estudio con alcance Estatal
Destino de playa
Zona arqueológica
Pueblo mágico
Patrimonio mundial
Área natural protegida
Grupo étnico
Otro

X
X

X

Describir las facilidades de
acceso al sitio

N/A

Centro distribuidor o destino
turístico que genera los
turistas potenciales

N/A

Describa brevemente la
importancia o relevancia del
proyecto:

Señale la línea de
producto principal al que
está dirigido el proyecto
(marque con una x)

El no implementar este estudio derivaría en la falta de información válida y confiable, que
nos permita conocer la magnitud del fenómeno turístico en la frontera norte, por medio de
una medición constante, sistemática y con rigor metodológico. Por lo que se tendría una
falta de información y análisis científico de la demanda y oferta turística, que afectará la
eficiencia y los procesos de toma de decisiones de actores del desarrollo turístico de las
principales ciudades turísticas de la frontera norte de Baja California, incluyendo la zona
conocida como COCOTREN.
Turismo de
Sol y playa
Turismo cultural
naturaleza
Turismo de reuniones
Turismo para todos
Turismo deportivo
Otra

-

Describir:

Subsecretaría de Operación Turística

2. INVERSIÓN (miles de pesos)
Nombre del proyecto
Observatorio
Turístico para la
Frontera Norte

SOLICITADA
SECTUR

COMPROMETIDA
Gobierno
Gobierno Estatal1
Municipal2

Otras
instancias3

0

$0

$3,500,000.00

$0

TOTAL
$3,500,000.00

3. TÉCNICO

Conceptos de apoyo incluidos en
el proyecto (marque con una X)

Infraestructura y servicios

Para la excelencia y calidad

Mejoramiento de imagen urbana

Programas regionales
Estudios, investigaciones y
proyectos

Equipamiento turístico
Mejora o rehabilitación de sitios

X

Otros proyectos

Apoyo a sistemas y materiales de
información turística
Tipo de propiedad donde se
desarrollará el proyecto
Descripción técnica del proyecto
que considere.
(Tipo de servicios o instalaciones,
número de servicios,
características arquitectónicas,
superficie).

Permisos que se tienen (según
sea el caso) o en trámite
(marque con una x)
Describir el tipo y número de
oferta de servicios y actividades
turísticas que existen actualmente
en el área
Indicadores del comportamiento
de la actividad turística en la
localidad en que se propone
desarrollar el proyecto
(ocupación, llegada de turistas,
número de cuartos, número de
hoteles, número de restaurantes).
Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto

Federal
Estatal
Municipal
Comunal
Privada
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Implementación y promoción del inventario de los diferentes centros turísticos e
infraestructura turística, las características socio demográficas de los residentes
extranjeros, los patrones de consumo y uso del territorio fronterizo que realizan
distintos segmentos del turismo y su grado de satisfacción, el grado de penetración
que tienen en los diferentes segmentos del turismo fronterizo, las acciones de
promoción, mercadotecnia, información y relaciones públicas de las entidades
públicas y privadas que promueven el desarrollo del turismo en la frontera, un análisis
de la coyuntura y dinámica general del sector turístico, los nichos de mercado y
nuevas oportunidades para el desarrollo de productos turísticos, estrategias y
prácticas ganadoras y perdedoras y alternativas de solución que pueden ser
implementadas por los distintos actores del sector.
Impacto ambiental
Autorización INAH
Uso de suelo
Autorización SCT
Concesión de zona federal marítima
terrestre
Oferta de servicios Turísticos del Estado:
- Agencias de viaje: 131
- Balnearios: 71
- Campos de golf: 6
- Marinas turísticas: 4
- Muelles de atranque: 5
- 3.16 millones de turistas noche en el Estado
- El turismo constituye el 11.85% del PIB estatal
- Establecimientos de hospedaje: 432
- Cuartos y unidades de hospedaje: 19,701
- Establecimientos de preparación y servicio de alimentos: 359
Permisos de construcción

-

Familia Turística de Baja California.

-

Subsecretaría de Operación Turística

Se presenta proyecto ejecutivo arquitectónico
Se presenta carta compromiso de
la operación o mantenimiento una
vez que se concluya
Se anexa escrito en donde se
informa que no existen problemas
legales de tenencia
Se anexa calendario de acciones
que garanticen su conclusión al
31 de diciembre de 2013.
Instancias responsables:

SÍ

-

NO

-

SÍ

-

NO

-

SÍ

-

NO

-

SÍ

-

NO

-

En caso de que NO, fecha de entrega
En caso de que NO, fecha de entrega

En caso de que NO, fecha de entrega

En caso de que NO, fecha de entrega

Del proyecto

Proceso de licitación

SECTURE

SECTURE

Ejecución directa del
proyecto

4. BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Nombre de la (s) localidad (es)
o comunidad (es)
beneficiada(s):
Empleos a generar
Número de beneficiados por
género
Clasificación de localidad (es) o
comunidad (es) beneficiada (s)
(marque con una X)
Servicios públicos que el
proyecto considera y que
benefician de manera directa o
indirecta en la localidad(es)
(marque con una X)

IMPACTO ESTATAL
Temporales
(En las obras de construcción)
Hombres
Mujeres
Centro urbano
Electricidad
Agua potable
Drenaje y
alcantarillado
Accesos
carreteros

Directos
(En la operación del proyecto)
Total

-

-

Muy alta
marginación A
-

Relativa
marginación B
-

-

Puentes
Seguridad

-

Servicios de
salud

Educación

-

Predominantemente
indígena
Otros (señalar)

-

Derrama económica anual
estimada, por la puesta en
operación del proyecto.
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ANEXARSE
1
2
3
4
5
6
7

Copia de la carta de compromiso económico del Gobierno del Estado.
Copia de la carta compromiso económico autorizada por los cabildos de los municipios.
Copia de la carta compromiso económico de las instancias que aporten al proyecto.
Carta compromiso de quién ser hará responsable de la operación o mantenimiento una vez que concluya el proyecto.
Mapa de ubicación del proyecto.
Proyecto ejecutivo.
Calendario de acciones.
Nombre, cargo y firma

Fecha de elaboración

-

Subsecretaría de Operación Turística

ANEXO 9
CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA
3ra. etapa del Programa de Señalización Turística Estatal
I. INFORMACIÓN GENERAL
Entidad Federativa:

Baja California

Nombre del proyecto:

3ra. etapa del Programa de Señalización Turística Estatal

Objetivo general del
proyecto:

Complementar lo invertido en ejercicios anteriores en relación a la dotación y rehabilitación
de señalética turística en los principales destinos turísticos del Estado.

Etapa del proyecto
Describir ubicación
geográfica
(Municipio / Localidad/
Comunidad / Ejido)

Inicial

Continuación
(Indicar No. etapa)

Conclusión

2010

3ra. etapa

31 de diciembre 2013

Alcance estatal
Destino de playa
Zona arqueológica
Pueblo mágico
Patrimonio mundial
Área natural protegida
Grupo étnico
Otro

Ubicado o incluye
(escribir nombre)

X
X

Centro urbano

Describir las facilidades de
acceso al sitio

N/A

Centro distribuidor o destino
turístico que genera los
turistas potenciales

N/A

Describa brevemente la
importancia o relevancia del
proyecto:

Dotar a Baja California con más y mejores señales turísticas viales, que permitirá a
nuestros visitantes un mejor desplazamiento y ubicación de los puntos de interés.

Señale la línea de
producto principal al que
está dirigido el proyecto
(marque con una X)

Sol y playa

x

Turismo cultural

x

Turismo de
naturaleza

x

Turismo de reuniones

x

Turismo para todos

x

Turismo deportivo

x

Otra
2. INVERSIÓN (miles de pesos)

Nombre del proyecto
3ra. etapa del
Programa de
Señalización
Turística Estatal.

SOLICITADA
SECTUR
$1,000,000.00

COMPROMETIDA
Gobierno
Gobierno Estatal1
Municipal2
$1,000,000.00

Otras
instancias3

TOTAL
$2,000,000.00

Subsecretaría de Operación Turística

3. TÉCNICO
Infraestructura y servicios
Conceptos de apoyo incluidos en
el proyecto
(marque con una X)

Tipo de propiedad donde se
desarrollará el proyecto

X

Mejoramiento de imagen urbana
Equipamiento turístico

x

Para la excelencia y calidad
Programas regionales
Estudios, investigaciones y
proyectos

Mejora o rehabilitación de sitios

Otros proyectos

Apoyo a sistemas y materiales de
información turística

Seguridad

Federal

Estatal

Municipal

Comunal

Descripción técnica del proyecto
que considere.
(Tipo de servicios o
instalaciones, número de
servicios, características
arquitectónicas, superficie).
Permisos que se tienen (según
sea el caso) o en trámite
(marque con una x)
Describir el tipo y número de
oferta de servicios y actividades
turísticas que existen
actualmente en el área
Indicadores del comportamiento
de la actividad turística en la
localidad en que se propone
desarrollar el proyecto
(ocupación, llegada de turistas,
número de cuartos, número de
hoteles, número de restaurantes)
Describir el segmento de
mercado al que va dirigido el
proyecto
Se presenta proyecto ejecutivo arquitectónico
Se presenta carta compromiso
de la operación o mantenimiento
una vez que se concluya

Adquisición, instalación o rehabilitación de señalética turística.

Impacto ambiental

Autorización INAH

Uso de suelo

Autorización SCT
Concesión de zona federal marítima
Permisos de construcción
terrestre
Oferta de servicios Turísticos del Estado:
- Agencias de viaje: 131
- Balnearios: 71
- Campos de golf: 6
- Marinas turísticas: 4
- Muelles de atranque: 5
- 3.16 millones de turistas noche en el Estado
- El turismo constituye el 11.85% del PIB estatal
- Establecimientos de hospedaje: 432
- Cuartos y unidades de hospedaje: 19,701
- Establecimientos de preparación y servicio de alimentos: 359

Visitantes a los diferentes destinos turísticos del Estado.
SÍ

En caso de que NO, fecha de entrega

NO
SÍ

En caso de que NO, fecha de entrega

NO

Se anexa escrito en donde se
informa que no existen
problemas legales de tenencia

NO

Se anexa calendario de acciones

SÍ

SÍ

En caso de que NO, fecha de entrega

En caso de que NO, fecha de entrega

Privada

Subsecretaría de Operación Turística

que garanticen su conclusión al
31 de diciembre de 2013.

NO

Instancias responsables:

Del proyecto

Proceso de licitación

SECTURE

SIDUE

Ejecución directa del
proyecto
SIDUE

4. BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Nombre de la (s) localidad (es)
o comunidad (es)
beneficiada(s):
Empleos a generar

Impacto estatal
Temporales
(En las obras de construcción)

Directos
(En la operación del proyecto)

6

0

Hombres

Mujeres

5

1

Centro Urbano

Muy alta
marginación A

Número de beneficiados por
género
Clasificación de localidad (es) o
comunidad (es) beneficiada (s)
(marque con una x)
Servicios públicos que el
proyecto considera y que
benefician de manera directa o
indirecta en la localidad(es)
(marque con una x)

Total
Relativa
marginación B

x
Electricidad
Agua potable
Drenaje y
alcantarillado
Accesos
carreteros

Predominantemente
indígena

x
Puentes
Seguridad
Educación
Servicios de
salud

Otros (señalar)

Información vial turística

Derrama económica anual
estimada, por la puesta en
operación del proyecto.
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ANEXARSE
1
2
3
4
5
6
7

Copia de la carta de compromiso económico del Gobierno del Estado.
Copia de la carta compromiso económico autorizada por los cabildos de los municipios.
Copia de la carta compromiso económico de las instancias que aporten al proyecto.
Carta compromiso de quien ser hará responsable de la operación o mantenimiento una vez que concluya el proyecto.
Mapa de ubicación del proyecto.
Proyecto ejecutivo.
Calendario de acciones.
Nombre, cargo y firma

JUAN BENJAMÍN TINTOS FUNCKE
SECRETARIO DE TURISMO
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

x

Fecha de elaboración

ANEXO 10
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE
PRODUCTOS TURÍSTICOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO
PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE
Ficha técnica
Nombre del proyecto

Rehabilitación del Parador Turístico Carretero y Museo “El Chinero”.

Objetivo del proyecto

Fomentar la visita del turismo nacional y extranjero a San Felipe, mediante el
mejoramiento de la imagen, servicios e infraestructura turística; proporcionar información
turística de destino de Baja California.

Entidad y región

Delegación de San Felipe, municipio de Mexicali, Baja California.

Comunidad o ejido
apoyado

(Nombre) Ejido Plan Nacional Agrario
(Grado de marginación) Alta
(Localización geográfica) Km 140 de la carretera federal No. 5 Mexicali-San Felipe.

Descripción del proyecto:
• Rehabilitación de instalaciones (instalación de puertas, ventanas, módulos sanitarios, habilitación de área de
restaurante y cocina, cableado eléctrico, servicios y área de estacionamiento).
Descripción de los instrumentos de planeación (proyecto ejecutivo, plan de negocios, manifiestos de
impacto ambiental, etc.):
• Anteproyecto conceptual
• Proyecto ejecutivo en elaboración
Inventario de atractivos y servicios:
Más de 20 restaurantes, 889 cuartos de hotel, 68 condominios, 6 bares, 20 negocios de artesanías, de pesca
deportiva y offroad, paseos acuáticos en bananas, kayaks, renta de cuadriciclos, ultraligero, bienes raíces, mercados
de cadena y conveniencia en la delegación de San Felipe, Baja California.
Datos de accesibilidad al sitio:
San Felipe está comunicado a través de la carretera No. 5 con Mexicali y por la No. 3, con Ensenada; ambas ofrecen
paisajes singularmente maravillosos; también cuenta con un aeródromo catalogado como internacional, ocupando los
primeros lugares en internación de vuelos privados en el ámbito nacional.

Estatus del proyecto:
Nuevo

Medianamente
consolidado

Consolidado

X

Reprogramado

Programas de apoyo (capacitación, certificación, etc.):
-

Aportaciones económicas adicionales:
Estado
Municipio
-

Sector privado
-

Otro
-

Información adicional que desee incluir:
Por instrucciones del Gobierno Federal y con el objetivo de dar apoyo al turismo carretero que se desplaza entre las
principales ciudades del cruce fronterizo de Mexicali, hacia los más importantes puntos de San Felipe, en el año 1991
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a FONATUR recursos en apoyo a las acciones del Programa
Nacional de Solidaridad, por lo que, el Fondo con la colaboración de la Secretaría de Turismo, el Gobierno del Estado
de Baja California, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eligieron el
sitio para la construcción del Parador turístico “El Chinero”.
Así, el parador carretero fue ubicado estratégicamente para proporcionar al turismo de internación por vía terrestre, un
conjunto de servicios para el descanso, la recreación, alimentos, seguridad, información y otros, a través de
instalaciones dignas y funcionales bajo un concepto de atención integral al segmento automovilista de las dos
principales vías de comunicación turística del Estado.
La construcción está integrada por oficina, restaurante, terraza, zona comercial, tienda de artesanías y baños públicos.
El Gobierno del Estado realizó gestiones ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
INDAABIN por lo que se recibió el acta administrativa de entrega-recepción parcial para su donación y
aprovechamiento.
Monto solicitado:
$ 5,000,000.00 (cinco millones de pesos)

Contacto (estado, operadores, instituciones, dependencias, etc.):
Ing. Marcela Jaramillo de la Torre, Directora de Planeación y Fomento a la Inversión de la Secretaría de Turismo del
Estado, tel: (664) 6-82-3367.

