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PRÓLOGO
La puesta en marcha de un Proyecto Agenda de Competitividad por Destinos
Turísticos (ACDT), corresponde a una nueva Política Nacional Turística, que tiene
como propósito diagnosticar su situación y emprender un programa de acciones,
en coordinación estrecha entre la Federación y los gobiernos locales, para
aprovechar el potencial turístico de México y generar una mayor derrama
económica en el país. Las ACDT se alinean a la Estrategia 4.11.2. Del Plan
Nacional de Desarrollo (PND), relativo a “Impulsar la innovación de la oferta y
elevar la competitividad del sector turístico”.
La Agenda de Competitividad es un instrumento analítico con alto perfil de
contenido, que diagnosticará la situación por la que atraviesan los destinos
turísticos del país. Como herramienta de planeación participativa, coordinará la
actuación de los tres órdenes de gobierno, en favor de mejorar el desempeño del
sector turístico. Será una base sólida para promover un desarrollo turístico local
sustentable del destino Tecate y permitirá conocer el comportamiento de la
competitividad de las localidades.

El desarrollo de las Agendas de Competitividad de los destinos turísticos se llevará
a cabo mediante una planeación participativa, bajo la coordinación de la
Secretaría de Turismo en lo general; y la Coordinación de Turismo del Gobierno
del Estado en particular, con la participación de la Universidad Autónoma de Baja
California.
El presente Diagnóstico Turístico del Destino de Tecate, responde al grupo de 44
destinos que fueron seleccionados por el Gobierno Federal y Gobiernos Estatales
para el desarrollo de ADCT, el cual permitirá conocer la capacidad del destino
para atraer viajeros e inversión en infraestructura y equipamiento turístico, que
impacte en la llegada de visitantes, incremente la ocupación y el gasto promedio, y
permita generar beneficios reales para las comunidades locales, las empresas y
los prestadores de servicios turísticos, además de favorecer la sostebilidad del
patrimonio natural.
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RESUMEN EJECUTIVO
Las Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos surgen gracias a la
Política Nacional Turística que nace en febrero de 2013, presentada por el
Ejecutivo de la Nación, Sr. Presidente Enrique Peña Nieto, promoviendo un
cambio de fondo en la administración federal y un detonante en la industria
turística y su potencial de crecimiento.

Para el abordaje de este Resumen Ejecutivo, es importante mencionar que a lo
largo del mismo se abordan datos e información concentrada que, a decir de la
Agenda en su totalidad, maneja con mayor precisión más adelante. Por ello, se
debe de tomar dicha información con mesura por el momento, hasta que esta sea
abordada con mayor precisión durante el desarrollo de la Agenda de
Competitividad del Destino Turístico. Este resumen ejecutivo, se realizó en base a
al cuestionario aplicado a los prestadores.

De esta manera, la conformación de la Agenda de Competitividad del Destino
Turístico de Tecate involucró un intenso trabajo de campo para recopilar
información de las fuentes primarias, una exhaustiva búsqueda de información a
través de fuentes secundarias, planeación y logística a fondo durante los meses
de investigación, y, sobretodo, trabajo en equipo a conciencia.

Primordialmente, estos trabajos fueron realizados por profesores investigadores
de la Universidad Autónoma de Baja California, específicamente, integrantes y
colaboradores del Cuerpo Académico en Consolidación “Gestión del Turismo y la
Mercadotecnia”, de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia.

La ACDT de Tecate se conforma de dos grandes apartados, que como todo
instrumento de planeación, el primero de ellos es de naturaleza analítica y
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diagnóstica; mientras que el segundo gran apartado es de tipo propositivo, basado
precisamente en los resultados de la primera fase de estudio.
La primera parte, a su vez, se conforma de tres capítulos: el primero de ellos
conforma un extenso diagnóstico situacional del destino turístico; el segundo
capítulo conforma un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) de tipo general; y en el tercer capítulo se abordan los nueve factores
de la Competitividad del destino mediante análisis FODA’s individuales para cada
factor.

El Capítulo 1 aborda los aspectos genéricos e importantes que soportan la primera
fase de diagnóstico, entre los que se encuentran varios análisis como: del perfil
socioeconómico del destino, del potencial de sus recursos turísticos, tanto de la
oferta de hospedaje como de la complementaria, del factor humano, del marco
institucional, de la accesibilidad y la movilidad, de la infraestructura básica, de la
protección del paisaje, tanto del mercado actual como del potencial, de la
promoción y de la comunicación, así como de la comercialización y de las TIC’s
con las que cuenta el destino.

El Análisis FODA de la Agenda de Competitividad del Destino Turístico de Tecate
se aborda en los Capítulos 2 y 3; siendo el segundo capítulo abordado como un
FODA general; sin embargo, el análisis se desglosa en el tercer capítulo en: oferta
turística, democratización de la productividad turística, sustentabilidad turística,
formación y certificación, accesibilidad e infraestructura, seguridad patrimonial y
física, promoción y comercialización, gestión del destino, y TIC’s e información
turística.

La segunda parte, la propositiva, aborda la Agenda propiamente dicha; se trata,
básicamente, de la Agenda de Competitividad en sí. Esta segunda parte se
desglosa, en primera instancia, haciendo una alineación de la Política Turística en
los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. Después, se revisan los
instrumentos de Política Turística, el Inventario Turístico del destino; y por último,
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las propuestas, conformadas por sus objetivos, sus estrategias y sus líneas de
actuación específicas.
Es en esta última sección de las ACDT’s donde se observa la cartera de proyectos
propuestos por dichas agendas, así como los compromisos, esquemas y
recomendaciones para la correcta planeación, movilidad y ordenamiento territorial
del destino turístico de Tecate.

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos, producto del
trabajo de investigación que se realizó en el destino turístico de Tecate.
Se encontró que del total de empleos generados en el último año, el 60% fueron
ocupados por mujeres, y el 40% restante por hombres. Lo que, en general, indica
una participación menor de los hombres dentro del sector.
Otro aspecto que llama la atención, es el hecho de que solo el 72.7% de los
servidores turísticos indicaron haber cumplido con alguna Norma Oficial Mexicana
(NOM).
Poco más de la mitad de los prestadores de servicios turísticos, señaló mantener
un balance equilibrado entre ingresos netos y gastos. Mientras que el 18.2%
señaló un balance negativo, solamente el 9.1% indicó obtener saldo positivo, el
restante 72.7% respondió mantener un balance equilibrado entre estos aspectos.
El tipo de actividades que se ofrecen en el destino, en orden de importancia
conforme a la opinión de los participantes son: servicios de alimentos y bebidas
(100%), museos y edificios históricos (81.8%), actividades recreativas, artísticas y
de entretenimiento (72.7%), juegos de azar y apuestas (63.6%),

parques de

atracciones y temáticos (63.6%), y operadores turísticos (56.3%). Y con menor
frecuencia, se ofrecen actividades en jardines, zoológicos y reservas naturales
(45.5%), y en la renta de equipo recreativo y deportivo (36.4%).
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El 81.8% de los proveedores de servicios turísticos, registran una fuerte relación
comercial de compra-venta con empresarios del mismo destino, pero de giros
comerciales diferentes; el 81.8% de los encuestados tiene la opinión generalizada
de que en la actualidad, el mercado laboral del destino permite a su población
lograr un nivel de bienestar aceptable. Un porcentaje del 72.7% de los
proveedores de servicios turísticos considera que el uso del capital invertido para
nuevos proyectos turísticos se ha utilizado para mejorar los servicios del destino.
Además, el 72.7% de los prestadores de servicios turísticos, afirmaron que en el
último año no se había elevado el salario promedio de las personas dedicadas a
alguna actividad relacionada con el turismo.
Más de la mitad (72.7%) de los servidores se encuentran inscritos en el Registro
Nacional de Turismo (RNT). El 90.9% de los servidores turísticos están sujetos al
cumplimiento de alguna norma ambiental. En el mismo sentido, el 100%

ha

implementado mejoras que les permite el ahorro de energía.
Con respecto a la contaminación del agua y del aire, un 45.5% señaló que
disminuyo la contaminación del agua, en cambio más de la mitad de los
prestadores entrevistados (63.6%) manifestó un incremento en la contaminación
del aire.

Los aspectos que, en opinión de los entrevistados, registraron mayores aumentos
en la contaminación fueron la contaminación del suelo, según lo expresado por el
72.7%; le sigue la contaminación acústica, de acuerdo con lo señalado por el
63.6%; y la contaminación lumínica, al decir del 54.5%.

También llama la atención, el hecho de que solamente el 63.6% de los
prestadores de servicios turísticos cuentan con un programa de separación de
desechos, particularmente en orgánicos e inorgánicos, así como para separar
plásticos y aluminio.
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El total de los entrevistados considera que el cuidado del medio ambiente
incrementa la afluencia de visitantes al destino, pero únicamente el 63.6% ha
notado este incremento.

El 100% de los entrevistados declaró estar dispuesto a invertir en equipo para
mejorar el medio ambiente: tratamiento de insumos, paneles solares, plantas
tratadoras de aguas residuales.

El 36.4% considera que con la infraestructura actual no se cuida la calidad
ambiental del destino.
El 81.8% señaló ofrecer cursos de capacitación especializada para los empleados,
con una periodicidad promedio de 5 meses. Existe proporción de certificación
como resultado de las acciones de capacitación.
El 54.5% aplica alguna estrategia para medir la satisfacción del cliente. El 36.4%
aplica principalmente el formato simple, el 18.2% utiliza el buzón de quejas y
sugerencia.
Se percibe que las principales estrategias para incrementar la productividad de las
empresas son: Capacitación en temas turísticos, la tención de quejas y
sugerencias, seguida del conocimiento de idiomas y el grado de estudio de los
empleados. El 54.5% considera que con la capacitación actual de los empleados
dedicados a las actividades relacionadas con el turismo, se aprovecha el potencial
del destino.
La conectividad del destino por vía terrestre con calificaciones que van de regular
excelente a pésima.
En general, el 54.5% considera que la conectividad del destino, afecta la
competitividad.
Los delitos que se cometen con mayor frecuencia y que afectan el turismo en el
destino son: asalto a mano armada (54.5.3%), robo (27.3%) y extorción (27.3%).
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Mientras que los delitos que presentan menor frecuencia de ocurrencia en el
destino son: delitos contra la salud (18.2%), secuestro (18.2%) y homicidios
dolosos (18%). En síntesis, el 72.7% considera que la incidencia delictiva ha sido
un problema en el último año.
El 63.6% cuenta con sistemas de seguridad en las empresas, como estrategia
para mejorar el servicio y garantizar la seguridad del visitante. Al 53.5% le ha
permitido mejorar el servicio que ofrece.
El 81.8% señala que la cantidad de elementos policiacos en el destino es
insuficiente, sobre todo en el número de elementos en la sección de policía
turística, y falta de equipamiento para realizar su función.
En resumen, el 36.4% opina que la percepción de la seguridad hacia el destino, ha
ocasionado que baje la afluencia de turistas.
Se encontró que el 81.8% de los proveedores de servicios turísticos, si ofrecen
paquetes de servicios, de los cuales, el 36.4% los dirige al segmento de personas
de la tercera edad, mientras que el 27.3% a estudiantes, con el mismo porcentaje
(27.3%) que lo ofrece a los profesores. Otro tipo de paquetes ofertados, en mayor
proporción, son los destinados a clientes frecuentes, a grupos mayores de 15
personas, a empleados del gobierno, entre otros. El 54.5% de los entrevistados
señala que esta estrategia no le ha permitido incrementar la demanda de clientes.

Por otro lado, el 81.8% de los participantes en el estudio, manifestó no estar
asociado con algún tour operador, y el 63.6% indicó utilizar la variedad cultural o
gastronómica para mejorar su servicio.

En otro orden de ideas, únicamente el 36.4% manifestó haber recibido apoyo de
algún programa de gobierno.
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Por otro lado, al calificar la promoción que se realiza del destino turístico, se
encontró para el 54.6% es buena o excelente, pero para el 45.5% es regular o
malo.

Llama la atención el hecho de que para el 54.6% la coordinación con

organismos turísticos regionales sea percibida como buena o excelente, para otro
27.3% regular. El 63.6% considera que la promoción que se realiza no permite que
el destino sobresalga en relación a otros destinos del mismo tipo.

Se encontraron medianos niveles de interacción con la Secretaría de Turismo del
estado ya que el 90.9% indicó si tener relación con dicho organismo, el restante
9.1% señalo no mantener contacto. En general, la relación entre los servidores
públicos y los empresarios del ramo turístico alcanza niveles de buena a regular.
El 72.7% considera que el presupuesto asignado a su destino, no favorece el
planteamiento de iniciativas de alto impacto.
En el destino no existe un organismo de o comité de Turismo Sustentable.
Los principales recursos utilizados para dar a conocer los productos o servicios
son, en orden e importancia: Facebook y contacto personal con el 100%, página
de internet y material impreso con el 90.9%, promoción vía telefónica con 36.4% y
solo el 9.1% utiliza la red social twitter.
Los principales rubros de las TIC´s en que han invertido en el último año son:
compra de equipo de cómputo 54.5%, intercomunicadores y cajas de cobro
electrónico con el 27.3% cada uno, finalizando con software especializado y banca
ancha con un 18.2% cada uno.
El 63.6% no tuvo que importar material o equipo especializado para llevar a cabo
sus actividades. De estos, el 72.7% indicó que las TIC´s impactaron muy
favorablemente el desempeño de su negocio, el 18.2% lo calificó como poco
favorable y el 9.1% restante, se manifestó indiferente.
El 54.5% considera que la promoción de su destino vía medios de comunicación
no permite que este sobresalga en relación a otros destinos del mismo tipo.
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Con relación a las principales formas de pago, se encontró que además de los
pagos en efectivo, 45.5% acepta cheques ocasionalmente, el 36.4% regularmente
recibe tarjeta de crédito o débito, mientras que el 18.2% siempre recibe
transferencias electrónicas, el 18.2% ocasionalmente recibe vales.
Por otra parte, el 54.4% respondió que si ha tenido que bajar sus precios debido a
la causa de la caída en la demanda. El 90.9% refiere que se han establecido
competidores del mismo giro comercial en el destino. Sin embargo, también
indicaron que su actividad no se ha visto sustituida por otro servicio. Además, el
54.5% no utiliza campañas de promoción o marketing.
Por otra parte, el 72.7% respondió que no exportan sus servicios o productos, y el
63.6% indicó que sus negocios se han visto afectados por la informalidad.
Al señalar las tres áreas prioritarias para mejorar su actividad y promover las
utilidades de su negocio, opinaron que deben llevar a cabo acciones de
capacitación, apoyar la sustentabilidad turística, y mejorar los servicios públicos en
el destino.
Como consecuencia de la competencia entre las empresas del mismo destino, el
90.9% opinó que se ha mejorado la calidad de los productos turísticos, el 63.6%
indico que se ha incrementado la innovación de la oferta de productos, y un 54.5%
señaló que esta competencia ha generado la segmentación del mercado. En el
mismo sentido, el 81.8% recomendó que deben realizarse acuerdos, en términos
de competencia, para mejorar los productos turísticos que se ofrecen.
Como parte de los trabajos se realizaron una serie de acciones con los diferentes
actores involucrados en el sector turismo del municipio de Tecate considerados
como parte del trabajo de las agendas con el objetivo de obtener, de primera
mano, información que ayudó a definir los proyectos prioritarios para fortalecer la
actividad turística, por lo que se construyó una cartera de proyectos con aspectos
generales de los mismos, incluyendo objetivos, metas, acciones, actores
responsables y montos aproximados de inversión.
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De manera específica, la cartera de proyectos del municipio de Tecate incluye 3
proyectos que se consideran como prioritarios para impulsar la actividad turística
de la ciudad y aumentar la derrama económica que se genera por dicho sector, los
cuales son los siguientes:
-

Mejoramiento de Imagen Urbana y equipamiento turístico de Tecate como
“Pueblo Mágico”,

-

Programa Integral para el Mejoramiento del transporte ferroviario,
Proyecto detonador de la actividad turística en la ciudad (proyectos
complementarios),

Dicha cartera de proyectos deberá servir como eje de la política sectorial que la
Secretaría de Turismo Federal en conjunto con las Secretarías de Turismo de los
Estados y la Iniciativa Privada, promoverán y ejecutarán buscando con ello
incrementar la competitividad de los destinos turísticos y, como consecuencia, la
actividad productiva del sector, clave para el crecimiento económico de México.
De esta manera, la Agenda de Competitividad del Destino Turístico de Tecate,
responde al grupo de 44 destinos que fueron seleccionados por el Gobierno
Federal y Gobiernos Estatales para el desarrollo de ACDT, el cual permitirá

conocer la capacidad del destino para atraer viajeros e inversión en infraestructura
y equipamiento turístico, que impacte en la llegada de visitantes, incremente la
ocupación y el gasto promedio, y permita generar beneficios reales para las
comunidades locales, las empresas y los prestadores de servicios turísticos,
además de favorecer la sustentabilidad del patrimonio natural.

Existe la posibilidad de poder encontrarse en dicha agenda oportunidades de
mejora, tanto en la redacción como en los procedimientos de su diseño y
elaboración; sin embargo, es de reconocer y de observar la profundidad de los
análisis que se realizan en ella como resultado de los trabajos de campo, así como
las propuestas de desarrollo, nacidas del trabajo en equipo, a través de los
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proyectos de inversión que se muestran en su cartera de proyectos. La
complejidad del destino turístico y su versatilidad hacen de Tecate un reto para
todo tipo de estudio, y esta ACDT no fue la excepción; a pesar de ello, es
edificante recrearse en el logro y conformación de esta agenda, así como de los
alcances que deberá tener en el futuro próximo, y a mediano y largo plazo.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Con la finalidad de que se atiendan de manera óptima los propósitos de la Agenda
de Competitividad del Destino Turístico de Tecate, Baja California, se presentan a
continuación los objetivos, general y específicos, sobre los cuales se deberá
generar el presente diagnóstico.

Objetivo General
Contar con un conocimiento del estatus que guarda la competitividad en la
localidad para delinear una estrategia o agenda realista, práctica y viable para el
destino turístico del Municipio de Tecate, B.C., denominado “Pueblo Mágico”, que
servirán de base para la toma de decisiones posteriores, así como su
incorporación en las Agenda de los Destinos Turísticos, y para la construcción del
Índice de Competitividad de los Destinos Turísticos.

Objetivos Específicos
Para efectos del estudio propuesto, se plantean los siguientes objetivos
específicos:
-

Conocer en qué etapa de desarrollo está el destino turístico de Tecate, B.
C. México.

-

Conocer las potencialidades, debilidades, amenazas y oportunidades del
destino turístico a través de un análisis FODA.

-

Llevar a cabo una revisión de las condiciones económicas, sociales y
ambientales utilizando la información cualitativa y cuantitativa; para
destacar las estructuras y tendencias de desarrollo empresarial local,
considerando el ámbito regional o estatal.

-

Establecer sistemas de manejo de indicadores, para su futuro uso en
trabajos de monitoreo y evaluación.

-

Comparar a los destinos para generar un Tablero de control de gestión de
destinos.
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Capítulo I. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Para la correcta elaboración de las propuestas que habrán de ser presentadas en
las Agendas de Competitividad, y en éste caso particular la del Destino Turístico
de Tecate, es necesario revisar y analizar de manera sistemática y pormenorizada
la situación actual del destino en cuestión, conformando un diagnóstico
correctamente integrado que sirva de base para dichas propuestas.

En este tenor de las cosas, el propósito principal de este diagnóstico situacional es
conocer los pormenores del turismo en Tecate, así como la de permitir la correcta
formulación

de

propuestas

dentro

de

la

Agenda

de

Competitividad

correspondiente. Para ello, se presenta la información de acuerdo a las variables
que se involucran en la definición de un índice de competitividad, al cual se le
define a partir de dichas variables y que permite el posicionamiento de la ciudad
de Tecate como destino turístico en comparación con otros, preferiblemente, ante
aquellos destinos con los cuales compite en dicho mercado.

I. Perfil socioeconómico
Lo que más define a Tecate es su sabor pintoresco y su ambiente colonial. Se
trata de una comunidad fronteriza que realmente no lo aparenta. Algunos
elementos que definen su paisaje son: vastos campos para la ganadería,
impactantes montañas y también colosales estructuras rocosas.

a) LOCALIZACIÓN
El Municipio de Tecate se localiza al noroeste del Estado de Baja California y
limita al norte con los Estados Unidos de América; al este con el Municipio de
Mexicali; al oeste con el Municipio de Tijuana; y al sur con el Municipio de
Ensenada. Sus coordenadas geográficas son 32°34' latitud norte y 116°38' de
longitud oeste., , La ciudad de Tecate encuentra a una altitud de 540 metros sobre
el nivel del mar.
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Figura I.1:Localizacion geografica del municipio de Tecate

Fuente: Elaboración propia basándose en Luventicus (2013) e Google-INEGI (2013).

Ahora bien, profundizando en las características de la Ciudad, cuenta con una
extensión territorial de 2,746km²,los cuales representan el 3.8% del territorio del
Estado de Baja California. Sus coordenadas geográficas extremas son: al norte 32
o 38', al sur 32 o 11' de latitud norte, al este 115 o 55', al oeste 116 o 45' de
longitud oeste. .

Figura 2: Localización geográfica de la ciudad de Tecate

Fuente: Elaboración propia basándose en Luventicus (2013) e Google-INEGI (2013).
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b) POBLACIÓN
Cuadro I.1: Población en Tecate, B.C.
Población total del Municipio de Tecate
Año 2000

62,629

Año 2005

77,795

Año 2010

101,079

Fuente: Elaboración propia basándose en Censo de
Población y Vivienda, INEGI, 2000, 2005 y 2010.

En cuanto a la población del municipio de Tecate se puede observar que rebasa
por poco las 100 mil personas, teniendo una equitativa proporcionalidad de ambos
géneros en su población, solo con una muy ligera ventaja en la población
masculina.
Cuadro I.2: Población por Género de Tecate, B.C.
Población total del municipio de Tecate
Año
2000
2005
2010
Población Total
62 629
77 795
101,079
Población
31 933
39 624
53,323
Masculina
Población
30 696
38 171
47,756
Femenina
Fuente: Elaboración propia basándose en INEGI, 2000, 2005 y 2010.
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Cuadro I.3: Población por rangos de edad y género en Tecate, B.C.
Población por rango de edades y género
Edades
Total
Hombres Mujeres
0-14 años
29,359
14,939
14,420
15-64 años
66,935
35,974
30,961
65 años y más
4,785
2,410
2,375
Fuente: Elaboración propia basándose en INEGI, (2011).

En cuanto a los grupos de edad que forman al municipio en mención, 28 de cada
100 habitantes tienen edades de 0 a 14 años, 68 oscilan entre los 15 a 64 años de
edad y otros cuatro son personas de 65 años y más.

La edad mediana general en este municipio es de 25 años, sin embargo por
presentarse mayor cantidad de hombres que de mujeres, la edad mediana varía
en el caso de desagregarse por sexo, para los hombre es de 26 mientras que para
las mujeres es de 25 años.

c) RECURSOS NATURALES
De acuerdo con el Gobierno del Estado de Baja California (2013), los recursos
naturales con los que cuenta el municipio de Tecate son los siguientes:

Agua
De acuerdo con Gobierno del Estado de Baja California (2013), basado en datos
del Ayuntamiento de Tecate, para satisfacer la demanda de la población y de la
industria principal, se cuenta con dos fuentes de abastecimiento de agua: 1) Pozos
locales y 2) Mesa Arenosa de San Luis Río Colorado, por medio del acueducto
Río Colorado Tijuana, derivación Las auras Tecate y la Presa El Carrizo. Existen
16 pozos profundos para el suministro de agua con un gasto de 160 lt/seg. El
acueducto San José II conduce parte del agua de la zona de pozos. El acueducto
El Carrizo-Cuchumá tiene una capacidad de 100 lt/seg, y conduce las aguas de la
presa El Carrizo que funciona como un vaso regulador. El acueducto Río
Colorado-Tijuana tiene una capacidad de conducción de 350 lt/seg.Sin embargo,
la capacidad de explotación de los pozos está íntimamente ligada al régimen de
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lluvias en la región, por lo que puede haber años muy húmedos y largos periodos
de sequía. Por otro lado, el Acueducto las Auras por estar directamente ligado al
Acueducto Río Colorado-Tijuana y sin tener un vaso regulador, puede ocasionar
una falta en el suministro de agua si existiera alguna falla en la operación del
acueducto principal o por un exceso de lluvia, que permita a la ciudad de Tijuana
no necesitar el funcionamiento del acueducto.

Recursos minerales
Muchas de las localidades y distritos mineros de Tecate se descubrieron a finales
del siglo pasado y en la primera mitad de este siglo; sin embargo, hasta la década
de los ochenta sólo se habían realizado operaciones importantes de minado en
rocas y minerales para uso industrial (caliza y bancos de arena) y la minería de
metales base (Cu, Zn, W y Sb), mientras que de metales preciosos (Au y Ag) solo
se realizaron a muy pequeña escala. En las últimas dos décadas, las variables
que determinan la viabilidad económica de proyectos mineros en el estado de Baja
California (precio del mineral, técnicas de explotación y beneficio, infraestructura,
etc.) han cambiado, y es posible que los proyectos que no fueron desarrollarlos en
otra época, actualmente lo sean por tener otras condiciones de mercado o bien
por contar con modernas técnicas de exploración y de explotación.

Recursos agrícolas y vegetación
De las 1, 848,243 hectáreas con las que cuenta el estado de Baja California de
unidades de producción rurales, a Tecate le corresponde el 19.5%, es decir
361,632 has., sin embargo Tecate tiene la menor parte de extensión de labor, o
sea la destinada para el cultivo; pero por otro lado se aprecia una significativa
superficie para la ganadería (326,980 has. de agostadero y pasto natural).En
cuanto al tipo de tenencia de la tierra, Tecate cuenta con el 28.8% de superficie
como unidades de producción rural con carácter privado. Solamente en el
municipio de Mexicali la disponibilidad de riego corresponde al 100%; mientras
que en Tecate de las 10,797 has. de extensión laborable, solamente el 4.8%
corresponde a riego y el resto a temporal (de la superficie laboral destinada a riego
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el 87.8% corresponde a propiedad privada).De la zona boscosa del municipio se
presenta una explotación forestal variable, y las especies maderables más
importantes corresponden al pino, encino y ciprés, por lo que el recurso hace
factible la elaboración de artículos de madera.

Hidrografía
Tecate es un municipio de bajo potencial hidrológico tanto en su hidrografía
superficial como en la subterránea. En la primera sólo cuenta con los arroyos o
corrientes de agua las "Calabazas", "Agua Grande", "San Pablo", "El Cuartel", y
"Agua Azul", donde solo en época de lluvia corre el agua. Por su parte en la
hidrografía subterránea se cuenta con el recurso hidrológico del Valle de las
Palmas, y con el acuífero local de la ciudad de Tecate, aguas abajo de la presa
Joe Bill, en Estados Unidos.

Fauna y flora
En Tecate prevalece la vegetación de matorral, con especies como la escleroaciculifolio, representada por árboles y arbustos como las especies de encinillos,
manzanita, pino y chamizo colorado. También se tiene el matorral parvifolio
sibinerme en la parte noroeste del municipio, prevaleciendo el ocotillo, las choyas,
la gobernadora, el palo fierro, mezcal, palma, etc. Dentro de la fauna se registran
animales terrestres como la tortuga, reptiles como la lagartija, culebra y serpiente;
en las aves, las especies de codorniz de montaña, perdiz chuckar, paloma de
collar, huilota, paloma alas blancas y pijía. Los mamíferos se distribuyen en todo el
municipio (liebre de cola negra, coneja audobón, conejo matorralero, ardilla de
douglas, coyote, zorra gris, comadreja y zorrillo listado).
d) INFRAESTRUCTURA
De acuerdo con el Gobierno del Estado de Baja California, (2013), la
infraestructura de Tecate se clasifica de la siguiente manera:
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Medios de comunicación
En el rubro de los medios de comunicación se dispone de correos, telégrafos,
teléfono, télex y una estación de microondas. Se reciben señales de televisión,
nacionales y norteamericanas; se cuenta con radiodifusoras comerciales, servicio
de transporte urbano y, para el servicio foráneo, se cuenta con una terminal de
autobuses en fecha reciente se ha registrado un crecimiento de los servicios
conocidos como café internet que es la nueva opción de la gente para
comunicarse.

Vías de comunicación
La red de carreteras en el Municipio cuenta con la vía federal número 2 MexicaliTijuana, que lo atraviesa y está considerada la más importante del Estado;
además tiene el mayor número de tráfico, la carretera de cuota número 2-D, la
carretera federal número 3 Tecate-El Sauzal, intercomunica al Municipio y se
interna en el de Ensenada. En general, las principales localidades del Municipio se
asientan en el curso de estas vías, existiendo una red de carreteras de terracería
que comunican al resto de las poblaciones. Las vías férreas enlazan al Municipio
de Tecate con la Ciudad de Tijuana y ésta a su vez con la Ciudad de San Diego,
California, en los Estados Unidos de Norteamérica, con servicio exclusivo de
transporte de carga. Se dispone de un aeródromo; no existe transporte aéreo de
pasajeros.

Educación
En la actualidad, el Municipio de Tecate ya cubre la educación elemental:
primaria, secundaria y bachillerato. Por lo que corresponde a la primaria cuenta
con 52 planteles, para la secundaria con 18 planteles, 4 de bachillerato y 6
Colegios de Enseñanza Profesional Técnica. En el nivel de educación superior
actualmente la Universidad Autónoma de Baja California oferta las carreras de
Derecho, Ingeniería y Negocios, las cuales dependen directamente del Campus
Tijuana. Su población analfabeta es mínima con respecto al total de la población
del municipal; el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) y el
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Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) organizan los cursos de
alfabetización, secundaria y preparatoria para adultos, respectivamente. En el
aspecto de la cultura, tiene una dotación mínima de servicios: un museo, la Casa
de la Cultura, bibliotecas y centros sociales.

Salud
Los servicios de atención a la salud son cubiertos por instituciones tales como el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y por el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Municipios de Baja California
(ISSSTECALI). La población no asalariada es atendida por las clínicas del
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y por las clínicas de Servicios Coordinados
de Salud de la Secretaría de Salud (SSA). También a cargo de particulares, se
tienen instalaciones de servicios médicos.

Vivienda
De acuerdo con el censo de población y vivienda (2010), en el Municipio de
Tecate se encuentran un total de 36,002 viviendas de las cuales 26,227 se
encuentran habitadas, 5,982 deshabitadas y 3,793 son de uso temporal.

Cuadro I.4: Número de viviendas en el Municipio de Tecate.

Habitadas
26227

deshabitadas
5982

Uso temporal
3793

Total
36002

Fuente: Elaboración propia basándose en INEGI, (2010)

En cuanto a las viviendas del municipio de Tecate, la gran mayoría cuenta con un
jefe de familia del género masculino; es decir, el jefe es el padre de familia, y está
representado por tres cuartas partes (específicamente un 74.86%) del total de
viviendas u hogares. Apenas el 25.14% de las viviendas en el municipio tienen
como jefe de familia a la mamá.
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Cuadro I.5: Viviendas en el Municipio de Tecate B.C.
Año
2000
2005
2010

Número
15,535
23,111
36,002

Fuente: Elaboración propia basándose en INEGI, 2000, 2005 y 2010.

Servicios públicos
Se localizan básicamente en el área urbana y en algunas poblaciones de interés
agrícola, en especial los de salud y educación. En general se cuenta con servicios
de energía eléctrica, alumbrado público, drenaje, servicios de limpia, mercados,
panteones, seguridad pública, bomberos, rastros y servicios de transporte.

Cuadro I.6: Crecimiento de la población urbana y rural en Tecate, B.C. (19801995)
Municipio

Población
Urbana 1980

Población
Urbana 1995

Crecimiento
población urbana
1980- 1995

Población
urbana
1995 (%)

Población
rural 1980

Población
rural 1995

Crecimient
población
rural 1980
1995

Tecate

22,294

46,993

110,79

75.05

8.249

15,624

89.50

Fuente: Elaboración propia basándose en SEMARNAT, (2004).

Cuadro I.7: Servicios Públicos en Tecate, Baja California.
Año/Servicio
Publico
2000

Drenaje o
Desagüe
85.3%

81.2%

Energía
Eléctrica
94.9%

2005

91.1%

82.7%

96.4%

2010

93.2%

85.4%

97%

Agua Entubada

Fuente: Elaboración propia basándose en Gobierno del Estado de Baja California, (2010).
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e) ACTIVIDADES ECONÓMICAS
De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la mayor parte de la
población económicamente se encuentra laborando en el sector Terciario, en el
cual se encuentra el turismo, es representado por el 56.3% de la población
económicamente activa. En el sector secundario, las personas que laboran en
dicho sector se encuentra representado por un 40.8% del total.
Cuadro I.8: Número de personas económicamente activas por sector en Tecate
B.C.
Población Económicamente Activa por Sector
Sector
Primario
(Agricultura, ganadería, caza y
pesca)
Secundario
(Minería, petróleo, Industria
manufacturera, constricción y
electricidad)
Terciario
(comercio, turismo y servicios)

2000
4.0%

2005
3.96%

2010
2%

49%

49%

40.8%

42%

42%

56.3%

Fuente: Elaboración propia basándose en INEGI, 2000, 2005 y 2010.

La actividad económica fundamental es la industria cervecera, la industria
maquiladora y en menor grado la agricultura, la ganadería, el comercio y los
servicios. En el sector industrial las principales ramas de actividad: la industria
maquiladora, la industria de producción y envasado de bebidas como la cerveza y
refrescos, envasado de aceitunas y hortalizas, fabricación y reparación de
muebles y elaboración de productos metálicos. La actividad artesanal importante,
cerámica teja baldosa, macetas de barro, ladrillo, vidrio estirado y talabartería.
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II. Identificación y análisis del potencial de los recursos turísticos.
a) OFERTA DISPONIBLE PARA EL TURISMO URBANO
Museos
De acuerdo con el Gobierno del Estado de Baja California, (2013). Existen tres
museos en el Municipio de Tecate:
Museo Arqueológico el Vallecito

Fuente: Secretaria de Turismo del Estado de Baja California, 2013

Se encuentra localizado en la parte noroeste de la Rumorosa a 5 km. de la
carretera. Un lugar con gran diversidad de manifestaciones rupestres elaborados
por los antiguos Kumiai. Como son los morteros, pinturas rupestres con figures
geométricas, zoomorfas y antropomorfas. En este parque hay senderos
establecidos para conocer los diferentes conjuntos de pinturas rupestres,
sanitarios, área para acampar, palapas, asadores y la presencia de Custodios que
auxilian a los visitantes a disfrutar del conocimiento del sitio y es un sitio propicio
para practicar el Turismo Cultural.
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Museo Comunitario Kumiai

Fuente: Secretaria de Turismo del Estado de Baja California, 2013

El Museo Comunitario de Tecate da a conocer el patrimonio cultural, histórico y
natural de la región. Se encuentra ubicado en el Centro Cultural de Tecate
(CECUTEC).
El museo incluye:


Tres áreas de exposición permanente.



Jardines etnobotánicos.



Una casa tradicional Kumiai y enramada.



Tienda de regalos con artesanías tradicionales indígenas.



Oficinas administrativas y baños.
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CECUTEC

Fuente: Secretaria de Turismo del Estado de Baja California, 2013

Centro Cultural Tecate, es un lugar que cuenta con un centro de idiomas y una
galería de exposiciones temporales de artes plásticas, se ofrecen talleres
culturales a la población Tecatense y alberga la biblioteca de Historia Regional
auspiciada por la fundación Corredor Histórico Camino Real Misionero, A. C.
(CAREM) Ubicado en las antiguas instalaciones de las granjas avícolas de Tecate
es un hermoso edificio de arcos de arquitectura rústica y bellos jardines. Se
encuentra ubicado en calle Tláloc No.400 Col. Cuauhtémoc.

b) OFERTA DISPONIBLE PARA OTROS TIPOS DE TURISMO
Turismo Social
En Tecate, existen espacios naturales para practicar senderismo y ciclismo,
áreas para acampar y ranchos recreativos, los cuales ofrecen servicios de spa,
paseos a caballo o en bicicleta de montaña, minigolf, etc. Además, Tecate cuenta
con balnearios y cabañas, estas son las alternativas que ofrecen los alrededores
de Tecate:
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Ranchos, balnearios y spas.

Fuente: Secretaria de Turismo del Estado de Baja California, 2013

Los principales ranchos turísticos, los cuales ofrecen los servicios antes
mencionados son: Rancho Ojai, Rancho Los Chabacanos, Rancho El Portal en
Rumorosa, Rancho Santa Verónica y Rancho la Puerta. Este último considerado
como uno de los mejores spas del mundo, entre otrosse encuentran en la
localidad, ofreciendo tratamientos para la

salud, belleza, temazcales

y

tratamientos con barro.

Cerro Cuchumá

Fuente: Secretaria de Turismo del Estado de Baja California, 2013
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Con una elevación de 1,520 m, la cima del Cuchumá, cuyo nombre yumano
significa “guerrero viejo”.Representa a un ecosistema

conocido como chaparral

que es submontañoso, con bosques de encinos, alisos y sicomoros, además es
Conocido como una zona de refugio de caza, vivienda y vigilancia de la
comunidad Kumiai, así mismo fue sede de importantes rituales

“mágico-

religiosos” y de iniciación chamánica.
….

Campo Alaska

Fuente: Secretaria de Turismo del Estado de Baja California, 2013

Antiguo edificio que durante los 1923-1929 el entonces Gobernador del Estado
Abelardo L. Rodríguez mandó construir la casa de Gobierno desde donde se
despachaban los trámites de la administración, construyendo también este edificio
que alberga la tropa y al Estado Mayor. Actualmente se Exhibe la expresión
museográfica, muestras de la historia regional.
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Parque Hidalgo

Fuente: Secretaria de Turismo del Estado de Baja California, 2013

Construido en 1952 por el primer Ayuntamiento Constitucional de Tecate, este
parque es considerado el de congregación para los Tecatenses. Sede del Palacio
Municipal, ha sido desde los años 50’s sede de los principales eventos políticos,
culturales, fiestas populares y lugar de convivencia familiar. Un paseo por el
parque nos remonta a las tradicionales alamedas Mexicanas de mediados del
siglo pasado, donde los boleros daban lustre a los zapatos de los caballeros, los
niños disfrutan de una rica nieve y los enamorados platican sus secretos en las
bancas que baña el sol. En sus jardines podrá apreciar una muestra de flora
representativa de Baja California, así como fuentes y un bazar cultural que se
instala los sábados de 11:00 a 17:00 hrs. camine un rato por los alrededores del
parque, mientras disfruta de una exquisita nieve o simplemente descansa un rato
en alguna de las bancas.
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Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma

Fuente: Secretaria de Turismo del Estado de Baja California, 2013

Con 60 años de historia, hablar de la cerveza Tecate es hablar de todo un símbolo
nacional. Sus familiares colores rojos, oro y el símbolo estilado de un águila negra
con el fondo del cerro del Cuchumá, se encuentran prácticamente en cada
esquina de los comercios, restaurantes y bares de Baja California y en el norte del
País. Todo inició en 1944 cuando el Sr. Alberto Aldrete tomó un viejo edificio
construido en 1929, que había sido una fábrica de aceite y lo convirtió en una
cervecería, tomando el nombre de la localidad que la viera nacer. Poco después
en 1954, la Cervecería Tecate fue vendida al Grupo Cervecero Cuauhtémoc,
originario de Monterrey, Nuevo León. Llegando a formar parte del grupo cervecero
más grande e importante del País. Actualmente la cervecería Tecate es un sitio
histórico, que ofrece recorridos guiados por sus instalaciones donde se puede
observar, el museo de la cerveza y conocer los procesos de producción. Esta
planta produce 20 millones de litros de cerveza al mes, es impresionante como se
producen 4,000 botes de cerveza por minuto; es un recorrido muy recomendable
donde podrá también degustar la cerveza y pasear por los jardines.
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Estación del Ferrocarril

Fuente: Secretaria de Turismo del Estado de Baja California, 2013

El inmueble de la Estación del Ferrocarril Tecate fue construido alrededor de 1915.
En aquellos años la línea del ferrocarril que conectaba a las Ciudades de San
Diego, California y Yuma, Arizona, se extendió hacia territorio mexicano debido a
circunstancias técnicas en el diseño de la misma, teniendo como estación la
Ciudad de Tecate, el establecimiento del ferrocarril sin duda marcó el origen del
desarrollo industrial de la Ciudad y de gran parte de la región, contribuyendo a la
formación del corredor industrial Tijuana-Tecate, que facilitó el desarrollo de las
industrias del vino, aceite, la cerveza, la malta, el café y el cemento en Baja
California. La Estación contaba en la planta baja con una sala de espera, oficina y
una bodega, la planta alta era ocupada como vivienda por parte del jefe de la
Estación y era rodeada por las casas de los trabajadores ferroviarios y la del
fundador de la cervecería el Sr. Alberto Aldrete. Hoy en día la Estación además de
la cervecería y una antigua cafetalera de mediados del siglo forman parte del
distrito histórico de Tecate; siendo parte importante de la cultura material que se
produjo entre México y Estados Unidos a principios del siglo XX y uno de los
inmuebles de mayor valor cultural y arquitectónico de la Ciudad. Actualmente la
línea funciona únicamente para transporte de carga y se realizan recorridos
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turísticos partiendo de Campo California hacia Tecate. El tour incluye una visita a
la cervecería y los costos varían de $40.00 dólares por adulto, $20.00 dólares para
niños y $100.00 dólares en primera clase.

Pueblo Mágico
Tecate ha sido nombrado ¨Pueblo Mágico¨ desde el 20 de Diciembre del 2012,
algunos de sus principales atractivos es el campo Alaska, las pinturas rupestres de
Vallecitos, la producción de quesos y vinos artesanales por esto le llaman ¨Puerta
norte del vino¨. También forman parte distintos atractivos naturales, gastronomía,
construcciones históricas y una gran oferta de ranchos. Todo lo mencionado ha
sido fundamental para crear la ¨magia¨.
El municipio de Tecate forma parte de las 83 villas fantásticas de México, esto no
solo lo ha hecho distinguido en el mapa nacional, sino también en un plano
internacional gracias a su esencia y personalidad como destino. Tecate fue
nombrado Pueblo Mágico por los programas que llevan a cabo la Secretaria de
Turismo Federal, junto con el Gobierno Estatal y Municipal, esto con el fin de
ofrecer el Municipio como una oferta turística en México, para el turismo nacional y
extranjero que busca cultura, deporte extremo, aventura, tradiciones y vida
campestre. Esto además de ayudar en la imagen urbana del municipio, también
activa la economía de la localidad y la región.
.

c) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
De acuerdo a los resultados del trabajo de campo realizado en el destino turístico
de Tecate, Baja California, se menciona que tomando en cuenta el nivel de
importancia, los cinco atributos más importantes son: la limpieza en calles y áreas
públicas, la hospitalidad de la población en general, la higiene en el manejo de
alimentos, la seguridad en el destino turístico y el valor singular “la magia de la
localidad”.
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Los atributos de menor importancia son el costo para iniciar un negocio turístico, la
diversidad de artículos de compra, el marco regulatorio y los instrumentos de
planeación y regulación.
El atributo con el mejor desempeño es el de higiene en el manejo de alimentos
calificado de bueno a excelente. Después se encuentran la hospitalidad de la
población en general y la oferta gastronómica variada, ambos calificados de
regular a bueno. En un tercer apartado encontramos que el valor singular “la
magia de la localidad” fue evaluada de regular a bueno aunque en un grado por
debajo de los dos atributos mencionados anteriormente con calificaciones
similares a este.
Los atributos con las evaluaciones más bajas, según los resultados del trabajo de
campo, son la calidad del transporte público que utilizan los turistas, la oferta de
entretenimiento, conciertos, eventos y el relacionado con

la oferta de

transportación local, servicios de conducción y guía con calificaciones cercanas a
“malo”. El costo para iniciar un negocio turístico fue calificado como de malo a
regular.
Hablando de la segmentación de la actividad turística en Tecate, podemos decir
que los tres segmentos más importantes para el destino son el turismo
gastronómico y enológico, el turismo rural (ecoturismo y aventura) y el turismo de
naturaleza y aventura, calificados como muy importantes.
Los tres segmentos menos importantes para Tecate son el turismo deportivo, el de
espectáculos y el turismo médico y de salud, calificados como poco importantes.
Al hablar de rentabilidad vamos a encontrar que los segmentos más rentables en
concordancia con el nivel de importancia, casi de manera sincronizada, vamos a
encontrar que los tres más rentables son el turismo gastronómico y enológico, el
turismo rural (ecoturismo y aventura) y el turismo de naturaleza y aventura. Los
tres segmentos menos rentables en el destino los encontramos en el turismo
deportivo, el de espectáculos y el de adultos mayores.
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Síntesis de la problemática.
El destino necesita diversificar la oferta turística para atraer a un mayor número de
turistas y ampliar la derrama económica en la ciudad. Para ello es importante
mejorar los tiempos de respuesta para la apertura de empresas así como contar
con un marco regulatorio adecuado y la participación en la planeación y regulación
por parte de los diversos actores del sector, con ello buscando impulsar el sector
desde la óptica de la apertura de nuevas empresas así como el fortalecimiento de
las existentes en el destino.
Incrementar la rentabilidad de la actividad turística en Tecate es uno de los
aspectos más importantes, ya que con ello el sector crecería en términos
económicos y se generaría un efecto positivo hacia el resto de sectores de la
ciudad.
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RECURSOS TURÍSTICOS

PROBLEMÁTICA:
Poca diversificación en la oferta turística para atraer a un mayor número de turistas y
la derrama económica en la ciudad.

CAUSAS:
• Deficiencia en el transporte
público.
• Escases en la oferta de
entretenimiento, conciertos y
eventos.
• Falta de oferta de transportación
local, servicios de conducción.
• Falta de guías calificados.
• Falta de integración de los
servidores para generar nuevos
productos turísticos que
aprovechen los recursos
naturales y culturales del destino.

EFECTOS:
• Reducidos tiempos de perman
y poca derrama económica en
destino
• Escasa diversificación de los
productos turísticos.
• Mala experiencia del turista.
• Los turistas no saben a dónde
dirigirse porque desconocen el
destino.
• Los recursos naturales y cultur
no son aprovechados al máxim
para brindar mejores productos
turísticos.
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EFECTOS

Reducidos
tiempos de
permanencia y
poca derrama
económica en el
destino.

SITUACIÓN –
PROBLEMÁTICA
DEL DESTINO
TURÍSTICO

CAUSAS

Deficiencia en el
transporte
público.

Escasa
diversificación
de los
productos
turísticos.

Mala
experiencia del
turista.

Lo
n
cultu
apro
m
brin
p
t

Los turistas
entorpecen su
desplazamiento
en el destino
dado que
desconocen las
rutas y atractivos
turísticos.

Poca diversificación en la oferta turística para atraer a un mayor
número de turistas y ampliar la derrama económica en la
ciudad.

Escases en la
oferta de
entretenimiento
, conciertos y
eventos.

Falta de oferta
de
transportación
local, servicios
de conducción.

Falta
de los
ge
prod
que
recu
cultu

Falta de guías
calificados.
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FINES – Resultado de alcanzar una situación deseable
Facilitar y
agilizar el
desplazamiento
de los turistas
en el destino
turístico.

SITUACIÓN
DESEABLE

Diversificar los
productos
turísticos para
aumentar la
estancia del
turista.

Aum
aflu
visi
d
tu

Aumento en la diversificación turística para atraer a un mayor
número de turistas y ampliar la derrama económica de la
ciudad.

Modernización
del transporte
turístico,
certificación de
guías y choferes
turísticos.

Integración de
los servidores
para habilitar los
recursos
naturales y
culturales del
destino.

Fom
orga
e
cultur

entre
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III. Evaluación cualitativa y cuantitativa de la oferta de hospedaje

a) OFERTA DE CUARTOS, CATEGORÍA Y UBICACIÓN
De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Turismo del Estado de Baja
California,

en el destino de Tecate del 2006 a 2011 la ocupación hotelera

promedio de la ciudad refleja una notable caída, pasando del 37.89% a 32.23%.
En el 2012 se recupera un pequeño porcentaje en este indicador, incrementando
hasta un 35.48% en ocupación promedio para ese año.

El número exacto de cada clasificación se muestra en la siguiente tabla y los
nombres de cada uno de ellos se encuentran el cuadro III.1.
Cuadro III.1: Clasificación de establecimientos de Hospedaje en Tecate B.C.
Clasificación de hoteles
Clasificación
No. de establecimientos
No. de habitaciones
5 estrellas
1
87
4 estrellas
1
85
3 estrellas
1
61
2 estrellas
3
71
1 estrellas
0
0
Económicos
0
0
Cabañas o Villas
4
n/d
Ranchos turísticos
0
0
Sin clasificar
3
59
Total
13
363
Nota: Los moteles no fueron incluidos dentro de la tabla.
Fuente: Elaboración propia basándose en el Inventario SECTURE, 2013.
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Cuadro III.2: Clasificación de hospedaje en Tecate, B.C
Nombre

No.
Cuartos

4 estrellas

Hotel Estancia Inn

85

3 estrellas

Hacienda Santa
Verónica

61

2 estrellas

Hotel Tecate

9

2 estrellas

Hotel El Dorado

43

Sin Clasificar

Hotel Juárez

16

Sin Clasificar

Hotel Colonial

32

Sin Clasificar

Hotel Okakopa Iwa

11

Sin Clasificar

Rancho Ojai R.V.
Park

N/D

Sin Clasificar

Rancho Los
Chabacanos

N/D

Sin Clasificar

Rancho Ciénega
Redonda

N/D

Sin Clasificar

Centro Recreativo El
Vikingo

N/D

5 estrellas

Rancho La Puerta

87

2 estrellas

Hotel El Portal Inn

19

Categoría

Dirección

Teléfono

Blvd. Benito
Juárez #1450 Col.
(665) 5213066
El Encanto Sur
Carretera TecateMexicali Km. 15
(665) 5210017 / 18
Poblado el
Hongo
Av. Cárdenas y
Callejón Libertad
(665) 6541116
#20 Zona Centro
Av. Juárez #1100
(665) 6541333
Esteban Cantú
Benito Juárez
(665) 6541617
#230 Zona Centro
Callejón Libertad
(665) 6541504
#285 Zona Centro
Callejón
Francisco I
(665) 6541144
Madero #141
Oriente
Carretera
Mexicali-Tecate
(665) 6553014
Km. 112 Col.
Caseta el Hongo
Carretera Libre
Mexicali-Tecate
(665) 6551624
Col. Bellavista
Carretera Federal
Tecate-Mexicali
(665) 1100777
Km. 100
Carretera Federal
No.2 Tecate(686) 5689667
Mexicali
Carretera Federal
Mexicali-Tijuana
(665) 6549155
Km. 136.5
Carretera Federal
Mexicali-Tijuana
(686) 5750297
Km.73 Col. La
Rumorosa

Fuente: Elaboración propia basándose en el Inventario de SECTURE, 2013.
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Número de cuartos de hotel. De acuerdo con el inventario turístico
realizado

por

SECTUR

(2013),

el

número

total

de

cuartos

en

establecimientos de hospedaje es de 363. Se incluyen hoteles de 5 a 2
estrella, establecimientos sin clasificación, hoteles y cabañas o villas.

Cuadro III.3: Número de cuartos de hotel en Tecate B.C.
Número de cuartos de hotel
Clasificación
5 Estrellas
4 Estrellas
3 Estrellas
2 Estrellas
1 Estrella
Cabañas o Villas
Sin Clasificar
Total

No. de
Habitaciones
87
85
61
71
0
n/d
59
363

Fuente: Elaboración propia basándose en el
Inventario SECTURE, 2013

b) OFERTA DE HOSPEDAJE EN LA ZONA DE INFLUENCIA
De acuerdo con el inventario de establecimientos turísticos realizado por
SECTURE (2013), en la ciudad de Tecate existen apenas un total de 13
establecimientos de hospedaje, los cuales se enlistan en el cuadro III.2.

c) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE LA OFERTA DE HOSPEDAJE
En la actualidad sólo el 72.7% del total de oferentes de hospedaje se puede
calificar como bueno, lo que representa un punto de oportunidad para mejorar la
calidad del servicio y poder atraer un número mayor de turistas así como provocar
que su estadía sea más prolongada.
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El 63.7% de los oferentes mencionó que tuvo una capacidad de ocupación de
hasta el 20% por parte del turismo interior atendido en temporada alta. Mientras
que esa capacidad de ocupación cae hasta el 10% en temporada baja.
Un 91% dijo que los visitantes duran hasta dos días de permanencia en la ciudad,
mientras que sólo un 9% dijo que duran 7 días.
La variedad de la oferta hotelera para el destino se consideró muy importante,
pero la variedad de oferta hotelera en el destino se calificó como regular.
Particularmente debido a que se carece de la presencia de cadenas hoteleras
internacionales que permitan posicionar el destino a otros niveles.
Existe una variedad de sobre oferta hotelera la cual se concentra en hoteles de
baja categoría, lo que podría estar provocando que los turistas no se hospeden en
ellos debido a la percepción de mala calidad, además, si se considera que los
precios de la hotelería y el servicio que prestan se calificaron como regulares. Es
decir, se debe mejorar la calidad de estos para que los usuarios perciban una
relación acorde entre precio y calidad.
Es importante realizar programas de inversión para la renovación de la oferta
hotelera. En el mismo sentido, se presenta la necesidad de modernizar el
equipamiento e instalaciones de la mayor parte de los establecimientos de
hospedaje, sobre todo, los de menor categoría. Considerando la posibilidad de
ofrecer apoyos con fondos públicos o créditos en condiciones preferenciales,
debido a que los empresarios locales no reciben apoyos o subvenciones, y
generalmente solo disponen de los recursos provenientes de sus ventas.
La calidad del servicio que se ofrece en los establecimientos de hospedaje
presenta bajos niveles de desempeño, ya que se calificaron como regulares, lo
que impacta negativamente la relación precio-calidad percibida por el turista.
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OFERTA COMPLEMENTARIA

PROBLEMÁTICA:
La calidad del servicio que se ofrece en los establecimientos de hospedaje presenta bajo
niveles de desempeño.

CAUSAS:
• Concentración de hoteles y
habitaciones de baja categoría
• Ausencia de inversiones de
cadenas hoteleras de nivel
nacional e internacional.
• Equipamiento e instalaciones
obsoletas de la mayor parte de
los
establecimientos
de
hospedaje.

EFECTOS:
• La calidad del servicio que se
ofrece en los establecimientos de
hospedaje presenta bajos niveles
de desempeño
• Escasa variedad y diversidad de
oferta hotelera en el destino.
• Los turistas no encuentran relaci
acorde entre precio y calidad.
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EFECTOS

Escasa variedad
y diversidad en la
oferta hotelera
del destino.

Bajos niveles de
calidad en los
servicio,
equipamiento e
infraestructura de
los establecimientos
de hospedaje

No existen
hoteles de
cadenas
nacionales o
internacionales

Los turistas no
encuentran
relación acorde
entre precio y
calidad.

d

in

SITUACIÓN –
PROBLEMÁTICA DEL
DESTINO TURÍSTICO

CAUSAS

La calidad del servicio que se ofrece en los establecimientos de
hospedaje presenta bajos niveles de desempeño.

Concentración de
hoteles y
habitaciones de
baja categoría.

Ausencia de
inversiones de
cadenas
hoteleras de
nivel nacional e
internacional

Equipamiento e
instalaciones
obsoletas de la
mayor parte de
los
establecimientos
de hospedaje

Los empresarios locales
no reciben apoyos o
subvenciones, y
generalmente solo
disponen de los
recursos provenientes
de sus ventas.
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FINES – Resultado de alcanzar una situación deseable
Diversidad en la
oferta hotelera
con hoteles de
categoría de 3 a
5 estrellas

SITUACIÓN
DESEABLE

Realizar
programas de
inversión para la
renovación de la
oferta hotelera

Establecimientos
de hospedaje
con moderno
equipamiento e
infraestructura

Disponer de
variedad en la
oferta hotelera
con cadenas
nacionales e
internacionales

Sat
las
de h
t
r

La calidad del servicio que se ofrece en los establecimientos de
hospedaje presenta altos niveles de desempeño.

Modernizar
equipamiento en
instalaciones de
los
establecimientos
de hospedaje

Diseñar
programas de
para la inversión
de cadenas
nacionales e
internacionales
en el destino

Of
c

c
c
pr

MEDIOS - ¿Cómo lograr la situación deseable? – Acciones a implementar

55

IV. Especificación de la oferta complementaria.

Entendemos por oferta complementaria un conjunto de servicios y prestaciones
imprescindibles para gozar de una buena experiencia turística en el destino. Lo
que implica el análisis sobre los siguientes temas.

a) OFERTA GASTRONÓMICA
De acuerdo con el inventario turístico realizado por COLEF-SECTUR (2012), el
número total de establecimientos de alimentos y bebidas es de 64 , incluyendo
establecimientos como, cafeterías, restaurantes y bares, es decir no se incluyen
toda la oferta de establecimientos de alimentos y bebidas, sino solamente los
restaurantes preponderantemente turísticos. El número correspondiente a cada
clasificación se muestra en la siguiente tabla.

Cuadro IV.1: Clasificación de Restaurantes y bares en Tecate, B.C.
Clasificación de establecimientos
Clasificación

No.
Establecimientos

Cafeterías

6

Bares

3

Restaurantes - Bares

2

Restaurantes

46

Establecimientos de otro
tipo
Total

7
64

Fuente: : Elaboración propia basándose en el Inventario
Turístico COLEF, SECTURE (2012).
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Cuadro IV.2: Establecimientos de alimentos y bebidas en Tecate, Baja California.
Tipo de
Nombre
Dirección
Teléfono
Establecimiento
Blvd. Benito
Restaurante
China City
Juárez #500
(665) 6546650
Encanto Sur
Blvd. Defensores
Restaurante
China Star
de Baja California
(665) 5212006
#124 La Viñita
Blvd. Benito
Restaurante
Chen NG Jianquiang Juárez #241 Zona
(665) 5212193
Centro
Esteban Cantú
(665) 5212578
Restaurante
Ocean City
S/N Zona Centro
Av. Juárez #22
(665) 6545284
Restaurante
La Cochinita
Zona Centro
Av. Benito Juárez
(665) 5213796
Restaurante
Gorditas Durango
#69 Zona Centro
Ortiz Rubio #27
Restaurante
Mc. Donalds
(665) 6547695
Zona Centro
Av. Juárez #161
Restaurante
Hamburgesas Joy’s
(665) 6541220
Zona Centro
Av. Juárez #98
Restaurante
Dominos Pizza
(665) 5212016
Frac. Refugio
Av. Juárez #160
Restaurante
Pollo Feliz
(665) 6543211
Frac. Romero
Presidente Adolfo
Hamburguesas
Restaurante
de la Huerta #81
(665) 6547721
Garage
Zona Centro
Av. Hidalgo #54
Restaurante
Nonno´s Pizza
(665) 6540110
Zona Centro
Blvd. Nuevo León,
Restaurante
Peter Piper Pizza
Plaza Encinos #23 (665) 6540408
Frac. El Pedregal
Calle Anáhuac
(665) 6550187
Restaurante
Tomatos Pizza
#1000 El
Descanso
Av. Juárez #150
(665) 5215101
Restaurante
Mama Mía Pizzas
Zona Centro
Hamburguesas Dany Blvd. Defensores
Restaurante
(665) 6547131
Boy´s
#91 Frac. Chávez
Av. Juárez #250
Restaurante
Mariscos Cajeme
(665) 6541966
Zona Centro
Restaurante
Mariscos Chemel
Callejón Reforma
(665) 6545610
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Restaurante

Mariscos Mi Gusto

Restaurante

El Leñador Pollos

Restaurante

D´arce

Restaurante

2 de Sonora

Restaurante

El Mesón

Restaurante

El Tucán

Restaurante

La Guerita

Restaurante

Jardín Tecate

Restaurante

Restaurante Lolo´s

Restaurante

Las Cuatro Milpas

Restaurante

La Misión

Restaurante

La Peña de Losa

Restaurante

Plaza Santa Mónica

Restaurante

El Salmon

Restaurante

Restaurante Stragon

Restaurante

Menuderia Coquis

Restaurante

Restaurante
Correcaminos

Restaurante

La Cabaña del
Abuelo

Restaurante

Restaurante el
Jorongo

#121 Zona Centro
Nuevo León #81
Frac. El Pedregal
Carretera Federal
Tij-Tkt #380 Frac.
El Refugio
Av. Juárez #223
Zona Centro
Callejón Libertad
#599 Zona Centro
Av. Revolución
#261 Zona Centro
Av. Juárez #160
Frac. Romero
Av. Juárez #17
Zona Centro
Callejón Libertad
#1 Zona Centro
Callejón Liberta #2
Zona Centro
Calzada
Universidad S/N
Morelos
Blvd. Benito
Juárez #110 El
Encanto Sur
Callejón Libertad
#20 Zona Centro
Calle Guaycura
#110 El Paraíso
Av. Juárez S/N
Zona Centro
Av. Revolución
#755 Frac. El
Refugio
Frac. Hacienda
Piedras del Sol
Centro Artesanal
#6 Militar
Carretera Federal
No.2 MexicaliTecate km. 72
Carretera Federal
No.2 MexicaliTecate km. 94

(665) 6546969
(665) 6547755

(665) 6541616
(665) 1206293
(665) 6545383
(665) 6541102
(665) 6541777
(665) 6543453
(665) 65406 12

S/N
(665) 6542105

(665) 6557648
(665) 5212591
(665) 12210 56
(665) 5212644
S/N
(665) 3938781

(665) 5750152

(665) 5210018
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Restaurante

Restaurante

Restaurante
Restaurante
Restaurante

Restaurante
Restaurante
Restaurante

Blvd. Benito
El Mezquite
Juárez #1110 El
Encanto Sur
Blvd. Benito
Juárez Local 5
Moshojo
Plaza Margaritas
#20-5 Zona Centro
Av. Juárez #190
Down Town Burguers
Zona Centro
Carnes en su jugo
Av. Revolución
Las Originales
#111 Zona Centro
Av. Revolución
La Fogata
#130-3 Frac.
Romero
Blvd. Nuevo León
La Kasita de Norma #180 Frac.
Pedregal
Rio Yaqui #798
Asao
Esteban Cantú
Av. Juárez #309
Bowel´s and Wraps Zona Centro

Restaurante

Cabaña del Abuelo

Restaurante-Bar

Rogavios´ Bar

Restaurante-Bar

Chiltepino´s Wings

Cafetería

Café Rogavio´s

Cafetería

Café Valencia

Cafetería

Café de Volada

Cafetería

El Jardín del Café

Cafetería

Café Soko

Cafetería

Café Miranda

Bar

Bar Diana

Carretera Federal
No.2 MexicaliTecate Km. 71.5
Av. Juárez #321
Zona Centro
Blvd. Benito
Juárez #991 Frac.
La Hacienda
Av. Juárez #211-B
Frac. Romero
Av. Revolución
#261 Zona Centro
Av. Hidalgo #200
Zona Centro
Av. Benito Juárez
S/N Zona Centro
Av. Benito Juárez
#150 Zona Centro
Ensenada S/N
Colinas de
Cuchuma
Lázaro Cárdenas
#35 Zona Centro

(665) 5213066

(665) 654-0222

S/N
(665) 521-3309
(665) 654-3482

(665) 654-4863
(665) 654-4777
(665) 122 11
25
(665) 575 01
52
(665) 6543621
(665) 6557406
(665) 6557621
S/N
(665) 6546967
S/N
(665) 6548850

S/N
(665) 6540515
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Bar

Av. Juárez #933
Zona Centro
La Terraza del Mesón Av. Revolución
Sport Bar
#261 Zona Centro
El Mejor Pan de
Av. Benito Juárez
Tecate
#331 Zona Centro
Av. Benito Juárez
El buen Pan
#671 Zona Centro
Cava y productos
Carretera Federal
mediterráneos García No.3 Km.3
Carretera Federal
Tecate Gourmet
No.3 Km.10
Av. Benito Juárez
Bodeguita
#346 Zona Centro
Carretera Federal
Panadería la
No.2 MexicaliRumorosa
Tecate Km.71
Carretera Federal
Panadería la Montaña No.2 MexicaliTecate Km.71
Ricky´s Bar

Bar
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros

Otros

(665) 6541329
(665) 6538845
S/N
(665) 6540582
(665) 7996175
(665) 6556095
(665) 1017652
(686) 5750115

(686) 5750081

Fuente: Elaboración propia basándose en el inventario SECTUR, (2013)

b) AGENCIAS DE VIAJES RECEPTIVAS
De acuerdo al Inventario de la oferta turística elaborado por SECTURE (2013), en
el municipio de Tecate existen 7 agencias receptivas, para brindar un mejor
servicio a los turistas.
Cuadro IV.3: Agencias de viajes en la ciudad de Tecate, Baja California.
Nombre

Dirección

Agencia de Viajes Milán
S.A. de C.V.

Av. Benito Juárez #265-B
Zona Centro

Viajes Monarca
Internacional S.A. de
C.V.

Av. Revolución #31 Frac.
Romero

Viajes Erikseida S.A. de
C.V.

Blvd. Defensores de B.C.
#690 Frac. Chávez

Viajes Monarca

Av. Revolución #31 Frac.
Romero

Teléfono
(665) 654 6717

(665) 654 8242

(665) 654 5387

(665) 654-8242
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Cuchuma

Costilla #189-3 Frac.
Romero Av. Miguel
Hidalgo

Brisa Viajes

Av. Hidalgo #150-B Zona
Centro

Milán

Av. Benito Juárez #265-B
Zona Centro

(665) 654-2136

(665) 654-4743

(665) 655-7308

Fuente: Elaboración propia en basándose en el inventario de SECTURE, 2013.

c) OFICINAS DE INFORMACIÓN
Existe solo una oficina de información turística, la cual brinda un servicio de
calidad para el sector turístico y depende directamente de la Secretaria de
Turismo del Estado de Baja California.


Secretaría de Turismo: Callejón Libertad s/n, Zona centro C.P. 21400
Teléfono: (665) 654-479



Línea 078. Es una línea de asistencia e información turística del Estado de
Baja California, disponible durante las 24 horas, los siete días de la semana
entre los meses de abril y agosto todos los sábados y domingos del año.

d) GUÍAS TURÍSTICOS
No existen Guías Turísticos generales o especializados, cabe destacar que
existen los denominados Custodios en el Museo de Sitio de Vallecitos, sin
embargo estos no cuentan con una acreditación proporcionada por la Secretaría
de Turismo del Estado de Baja California o la Secretaría de Turismo Federal.

e) EMPRESAS DE SERVICIOS DE TURISMO ESPECIALIZADO
(CULTURAL, REUNIONES, AVENTURA, TERMALISMO, ETC)

De acuerdo con el directorio de prestadores de servicios turísticos de naturaleza
en México, realizado por SECTUR (2012), en la ciudad de Tecate se encuentran
38 prestadores de servicios turísticos de naturaleza.
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Cuadro IV.4: Empresas de Servicios Turísticos en Tecate, Baja California.
Nombre

Dirección

Rancho la
Puerta

Km. 7.5
Tecate –
Tijuana

Hacienda
Santa
Verónica

Km. 106
carretera libre
MexicaliTecate
Carretera
TecateEnsenada
Km. 10.5
Carretera
MexicaliTecate Km.
118
Km. 100
Carretera
Federal No. 2
MexicaliTecate

Rancho
Tecate
Resort
Rancho
Los
Chabacano
s
Rancho
Ciénega
Redonda

Rancho
Ojai

Campo
recreativo
La
Reservació
n
Centro
Recreativo
Cañada del
Sol
Centro
Recreativo
El
Chaparral

Km. 112
Carretera
Federal No. 2
MexicaliTecate
Av. Guerrero
200 Colonia
Alaska,
Poblado La
Rumorosa
Km. 105
Carretera
libre TijuanaMexicali
La Rumorosa,
Km. 72
Carretera
MexicaliTecate

Contacto

Página Web

(665) 654-91-55
USA: 1 (800) 443-75-65
reservations@rancholapuerta.c
om
(665) 521-00-17 y 18
Gratis: 01-800-025-43-80
reservaciones@ranchosantaver
onica.com
(664) 686-21-20

www.rancholapuerta.com

(665) 655-16-24 / 655-77-23
USA: (619) 565-13-04
Rancho_loschabacanos@hotm
ail.com
(665) 845-38-89 / 110-07-77
contact@cienegaredonda.com

www.rancholoschabacano
s.com

(665) 655-30-14 y 15
reservaciones@campingbaja.c
m

www.rancho-ojai.com

(686) 569-64-17

n/c

(64) 206-67-53
contacto@canadadelsol.com

www.canadadelsol.com

(686) 157-92-57 / 242-86-24
(665) 113-08-31
info@ranchochaparral.com

www.ranchochaparral.mx

www.ranchosantaveronica
.com

www.ranchotecateresort.c
om

n/c
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Centro
Recreativo
Los Alisos
Paradise

Km. 140.5
Carretera
Federal No. 2
MexicaliTijuana, a 8
Km del centro
de Tecate.
Centro
Km 8
Recreativo Carretera
Los Cactus TecateTijuana
Rancho
Camino
Campestre Vecinal El
Concordia
Hongo-Ojos
Negros Km.
11.5
Rancho
Km. 102
El Oasis
Carretera
Federal No. 2
MexicaliTecate.
Rancho
Km. 8.5
San
Carretera
Lorenzo
TecateEnsenada
Rancho
Km. 72
Club
Carretera
Hacienda
MexicaliTijuana,
Poblado La
Rumorosa
Rancho
Km. 11.5
San Rafael Carretera
Federal No.3
TecateEnsenada
Rancho
Km. 28
Los Tres
Carretera
Potrillos
Federal No.3
TecateEnsenada,
Poblado Valle
Las Palmas
Rancho Las Km. 72
Potrancas
Carretera
Federal No.2

(665) 654-21-38 / 654-60-26
Fax: (665) 654-50-79
alisos10@prodigy.net.mx

www.losalisostkt.com

(665) 654-05-62 / 555-51-95
Nextel: 152*140641-3
Franky69mx@hotmail.com
lic_florairam@hotmail.com
(664) 634-28-17 y 18
USA: (619) 207-92-54
info@campestreconcordia.com

www.loscactustkt.com

(665) 654-78-99
Nextel: 125*324637*17
ranchooasistecate@yahoo.com

n/c

(664) 621-81-21
informes@ranchosanlorenzo.co
m

www.ranchosanlorenzo.co
m

(686) 575-02-85 / 575-01-80
informes@ranchoclubhacienda.
com

www.ranchoclubhacienda.
com

(664) 626-54-88 / 626-69-11
dfigueroa@edensa.com

n/c

(665) 654-21-38

n/c

(665) 654-56-92

n/c

www.campestreconcordia.
com
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Rancho
La
Ponderosa

Racho
Picachos

Rancho
El Rodeo

Rancho 3M

Parque
Los
Encinos

Centro
Recreativo
Aubanel
Vallejo

Centro
Recreativo
Bonanza

MexicaliTecate
Km. 72
Carretera
Federal No.2
MexicaliTecate, 18
Km terracería
Km. 72
Carretera
Federal No.2
MexicaliTecate. 8 Km
terracería
Km. 127
Carretera
Federal No.2
MexicaliTecate,
Poblado San
Pablo
Km. 10
Carretera
Federal No.3
TecateEnsenada
Blvd. Encinos
y calle Dr.
Arturo Guerra
Flores s/n,
Fracc. El
Pedregal
Km. 72
Carretera
Federal No.2
MexicaliTecate,
camino
vecinal al
Parque
Constitución
1857
Km. 72
Carretera
Federal No.2
Mexicali-

(686) 565-65-79 / 178-08-43
Laponderosa_prom@hotmail.co
m

n/c

(686) 575-03-76

n/c

(665) 654-49-81

n/c

(665) 103-00-22

n/c

(665) 655-72-78

n/c

s/n

s/n

(686) 151-50-37

n/c
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Centro
Recreativo
Los
Manantiale
s
Centro
Recreativo
Los Lagos

Centro
Recreativo
El Mirador

Centro
Recreativo
Potrillos
Mena

Centro
Recreativo
El Vikingo
Centro
Recreativo
Jiménez

Centro
Recreativo

Tecate,
camino
vecinal al
Parque
Constitución
1857.
Poblado la
Rumorosa
Km. 97
Carretera
Federal
MexicaliTecate
Km. 102
Carretera
Federal No.2
MexicaliTecate
Km. 11.5
Carretera
Federal No.3
TecateEnsenada
Km. 72
Carretera
Federal No.2
MexicaliTecate,
camino
vecinal al
Parque
Constitución
1857
Km. 67.3
Autopista
Mexicali a
Tijuana
Km. 13
Carretera
Federal No.3
TecateEnsenada,
Nueva colonia
Indu
Km. 72
Carretera

(664) 634-19-20
Fax: (664) 634-04-41

n/c

(665) 654-78-99
Nextel: 125*324637*17
ranchooasistecate@yahoo.com

(664) 621-96-24

n/c

(686) 563-99-92

n/c

(686) 568-96-67

n/c

(665) 655-61-48
carlos228122@hotmail.com

n/c

(686) 189-58-12

n/c
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Rancho
Sahuaripa

Campo
Recreativo
Doña Mary

Club Las
Cascadas
Balneario
Tanama,
Las Tejas

Balneario
Quinta Los
Arcos

Balneario
Quintas
Camprestre
s
Balneario
Joe Bill

Federal No.2
MexicaliTecate,
camino
vecinal a
Picachos
Km. 103
Carretera
Federal No.2
MexicaliTecate
Callejon ¨E¨
380, Fracc.
Zorrilla
Km. 11.5
Carretera
Federal No.3
TecateEnsenada
Km. 144
Carretera
Federal No.2
MexicaliTijuana
Km. 9.5
Carretera
Federal No.3
TecateEnsenada
Km. 122
Carretera
Federal No.2
MexicaliTecate,
Poblado San
Pablo

(665) 655-21-23 / (686) 557-40- n/c
72

(665) 654-21-38
Fax: (665) 654-50-79

n/c

(665) 521-20-97
tanamalastejas@hotmail.com

www.balnearioranchotana
ma.com

(665) 654-21-38

n/c

(664) 681-08-75

n/c

(665) 392-83-05
Nextel: 125-321861*6
/ 125*321861*2
joebillparadise@hotmail.com

n/c

Fuente: Elaboración propia en basándose en el inventario de SECTURE, 2013.

NOTA: Las siglas n/c corresponden a No contiene
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f) SERVICIOS DE TRANSPORTE TURÍSTICO
De acuerdo con el Portal de la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de
Baja California (2013), se encuentra ubicados diez operadores que ofrecen
transportación y recorridos turísticos en Tecate.
Cuadro IV.5: Empresas de transportación turística en Tecate, B.C.
Empresas de transportación turística
Empresa
Adixion Tours

Andiamo Travel

Dirección
Av. Madero 1121
entre C y D Col.
Nueva
Sin Dirección

Tour México
AX Transporter

Sin Dirección

Baja Wine Tours

Sin Dirección

Bajaviajes.com

Sin Dirección

Coach America

Gray Line San
Diego 3888 Beech
Street
Gobernador Rico
9771, Col.
Gabilondo
1050 Kettner Blvd

Cucapah

Five Star Tours

KL International
Magic World
Tours

Blvd. Justo Sierra
20789 Col. Nueva
8va y Quintana Roo
#8969

Contacto
+52 (686) 273-48-60
www.adixiontours.com
(646) 178-89-09
Fax: (619) 632-45-71
info@andiamo-travel.com
www.andiamo-travel.com
(646) 155-23-27
ventas.bc@axr.mx
www.axt.mx
(664) 288-31-75
Fax: (664) 625-12-40
info@bajawinetours.net
www.bajawinetours.net
(664) 290-51-62
turismo@bajaviajes.com
www.bajaviajes.com
(619) 618-41-90
coachamerica.com
(664) 686-63-85 / 250-84-21
ventas@cucapah.com
cucapah.com
(619) 232-50-40
Fax: (619) 232-70-35
info@fivestartours.com
www.fivestartours.com
(686) 568-38-00
kl.international@hotmail.com
(664) 638-84-39 / 638-45-95
magicworld_tours@hotmail.com
http://magicwordtours.com

Fuente: Elaboración propia basándose en SECTURE, Gobierno del Estado de Baja California, (2013)
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g) OFERTA COMERCIAL SUSCEPTIBLE DE INTERÉS TURÍSTICO (SHOPPING)
En Tecate se encuentran ubicados dos centros comerciales, en los cuales se
encuentran varios establecimientos comerciales además de un cine, sin embargo
estos no son considerados de interés turístico, por lo que Tecate no cuenta con
centros comerciales donde concurran visitantes o turistas de compras.

Cuadro IV.6: Centros comerciales en Tecate, B.C.
Centros comerciales en Tecate
Centro Comercial
Plaza los Encinos
Plaza Cuchuma

Dirección
Blvd. Nuevo León
Blvd. Benito Juárez 50, El
Refugio

Teléfono
Sin número
(665) 655-16-24

Fuente: Elaboración propia basándose en directorios comerciales, (2013).

h) ARTESANÍAS
De acuerdo con el Portal de la Secretaría de Turismo del Estado del Gobierno del
Estado de Baja California, (2013), en el Municipio de Tecate la actividad artesanal
es de significativa importancia, por la producción de productos de barro y todo tipo
de vidrio cuyo destino principal es la exportación a Estados Unidos. Destaca
mencionar el Centro de Artesanías de Tecate, fundado en el año de 1970, el
Centro de Artesanías Tecate como mejor conocido, introdujo la artesanía del vidrio
soplado a la región. Arte que, aunque originario de los Estados de Jalisco y
Oaxaca, en poco tiempo se convirtió en una pasión de sus artesanos y en
atractivo para los visitantes.

i) ESPECTÁCULOS NOCTURNOS, ETC.
El número de establecimientos ha ido disminuyendo en los últimos años. En el año
2007, En la ciudad de Tecate existen 3 bares enlistados en la tabla IV.7
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Cuadro IV.7: Inventario de bares ubicados en la ciudad de Tecate, B.C.
Principales bares en la ciudad de Tecate
Nombre
Dirección
Teléfono
Lázaro Cárdenas #35,
Bar Diana
Zona Centro, 21400,
(665) 654-0515
Tecate
Ave. Juárez #933, Zona
Ricky´s Bar
(665) 654-1329
Centro, 21400, Tecate
Ave. revolución #261,
La terraza del Mesón
Zona Centro, 21400,
(665) 653-8845
Tecate
Fuente: Elaboración propia en basándose en el inventario de SECTURE, 2013.

j) OTROS
1. Monumentos
De acuerdo con el portal del Gobierno del Estado de Baja California, (2013), en
Tecate se encuentran 8 monumentos. Los cuales son los siguientes:
1. Benito Juárez ubicado en el parque Miguel Hidalgo de la Zona Centro.
2. Miguel Hidalgo ubicado en el parque Miguel Hidalgo de la Zona Centro.
3. Lázaro Cárdenas ubicado en el parque Miguel Hidalgo de la Zona Centro.
4. A la Madre se encuentra entre Blvd. Prolongación Benito Juárez y Ave.
Hidalgo, Zona Centro.
5. De los niños.- Blvd. Universidad y Nuevo León.
6. José María Morelos y Pavón en la Ave. Juárez, Fracc. Esteban Cantú.
7. Del Profesor en el Blvd. Defensores de Baja California, Fracc. La Viñita
8. Margarita Maza de Juárez ubicado en Ave. 5ta. y Arturo Guerra Fracc.
Benito Juárez.
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k) GASTO Y ESTADÍA PROMEDIO POR TURISTA
En cuanto al gasto promedio de los turistas que visitan Tecate, es mayor el gasto
que realiza el turista extranjero, el cual es de $221.00 dólares diarios.

El gasto del turista nacional es menor, el cual es un monto promedio de $134.00
dólares, el promedio de gasto entre ambos es de $177.50 dólares por día.

Cuadro IV.9: Gasto promedio/día por turista en Tecate, B.C.
Clasificación
Turista
Nacional
Turista
Extranjero
Promedio

Gasto promedio por turista
Gasto promedio por día (dólares)
$134
$221
$177.5

Fuente: Elaboración propia basándose en el perfil del visitante a Baja
California, 2010 Invierno, Secretaría de Turismo, (2010)
Nota: La información comprende a la temporada de invierno
diciembre – enero 2010

La estadía de los turistas en el destino de Tecate tiene un promedio de 1.00 día. El
turista extranjero realiza una estancia de 1.00 día, al igual que el turista nacional
permanece 24 horas en promedio.

Cuadro IV.10: Estadía promedio por turista en Tecate, B.C.
Estadía promedio por turista
Clasificación
Estadía promedio (noches)
Residentes en el país
1.0
No residentes en el país
1.0
Promedio
1.0
Fuente: Elaboración propia basándose en el perfil del visitante a Baja California 2010
Invierno, Secretaría de Turismo (2010)
Nota: La información comprende a los turistas que se hospedaron en
establecimientos de las siguientes categorías turísticas: cinco, cuatro, tres, dos
y una estrella.
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l) REPORTE DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
Esta técnica de entrevista a profundidad, la cual se aplicó a funcionarios, actores
clave y líderes de opinión, se constituye primordialmente de un cuestionario
ejecutivo de respuesta libre y con el apoyo de grabaciones de audio. El
instrumento contó con un apartado de identificación territorial, así como datos del
encuestado, y un total de 12 preguntas abiertas, de las cuales la última es sobre
comentarios libres por parte del entrevistado.
De los resultados obtenidos a través de la aplicación de la entrevista a
profundidad, cabe resaltar que los entrevistados comentaron que los en ventas se
han mantenido y se tiene la oportunidad de crecer si se trabaja en conjunto con el
gobierno; el empleo va mejorando en los últimos años, así mismo comentaron que
hubo inversión y que seguirá existiendo con próximos proyectos.
En el tema de seguridad los agentes estratégicos coincidieron que actualmente no
es un problema, pero los turistas aún tienen la idea de los acontecimientos que
sucedieron en el 2008. También sugirieron que es importante capacitar a la policía
municipal y es de suma importancia el que los oficiales que tengan contacto con
los turistas dominen el idioma inglés.
En relación

de la capacitación estuvieron de acuerdo que es importante que

participen todos los involucrados en el tema turístico, que las entidades
gubernamentales participen y proporcionen en la capacitación y que dichas
capacitaciones sean constantes.
Los entrevistados coincidieron que no el tema de riesgo natural no se le da mucha
importancia, ya que no hay antecedentes de que hayan sido un problema, pero
que están preparados por si existiera alguno.
En el tema de competitividad están por debajo de las ciudades de su alrededor, ya
que el turística busca más acudir a esas entidades. Pero eso está haciendo que la
ciudad no se quede atrás y busque mejorar en competitividad y no quedarse atrás
de las ciudades cercanas.
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En infraestructura los entrevistados mencionaron que están por debajo de las
otras ciudades del estado, la carretera libre está en mal estado y la cuota es muy
cara. Sin embargo mencionaron que existen proyectos de mejora y se tienen que
dar a conocer y realizarse.
El transporte público se sugirió que se capaciten a los que brindan dicho servicio,
ya que ellos tienen contacto más directo los turistas y ellos pueden hablar o
sugerir lugares de interés para el visitante foráneo.
Los entrevistados mencionaron que existen programas para cuidar el medio
ambiente, y que la sociedad de la ciudad de Tecate cuida mucho el aspecto del
medio ambiente, se cuida la flora y la fauna en la zona rural así como en la zona
urbana.
En relación al precio y la calidad de los servicios turísticos hubo diferencia de
opiniones, ya que algunos entrevistados comentaban que la calidad y el precio son
adecuados, pero otra parte de los entrevistados mencionaron que no hay un
equilibrio para definir el precio, pueden existir precios muy altos o precios muy
bajos.
Los entrevistados consideran que la diversidad es la adecuada, ya que la afluencia
de visitantes así lo demanda, mientras no exista un cambio no podrá existir mayor
diversidad, sin embargo también mencionaron que existe la oportunidad de
aprovechar y así crear más diversidad en la ciudad.
También coincidieron que existe una buena relación entre gobierno, sociedad y
empresas, pero que se debe mejorar aún más, y esto solo se lograra si todas las
partes involucradas se comprometen.
De esta manera mencionaran que de las cosas que debe mejorar el gobierno es
facilitar los trámites para la apertura de negocios nuevos y apoyo a estas mismas
empresas.
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Algunas de las sugerencias que se le hicieron al gobierno son las de:


Mas objetividad y facilidad en tramites gubernamentales



Programas de inversión para apertura de negocios turísticos



Una ventanilla única para tramites de apertura de negocios turísticos



Propuestas ms solidas en temas de turismo

Hablando de los proyectos de inversión, mencionaron que es importante trabajar
en conjunto empresa, sociedad y gobierno, aprovechar la oportunidad de construir
el concepto de Pueblo Mágico. Entre otras cosas también se mencionó que se
deben realizar los programas publicados.
Para finalizar los entrevistados plantearon algunas sugerencias para el gobierno
entre las cuales están:

m)



Mejorar señalética



Trabajar de manera coordinada entre gobierno, empresas y sociedad



Mejor comunicación por parte del gobierno



Capacitar al personal turístico



Apoyo gubernamental para el turismo



Creer en el concepto de Pueblo Mágico

IDENTIFICACIÓN

DE

PROBLÉMATICAS

DE

LA

OFERTA

COMPLEMENTARIA
En el destino sólo el 72.7% de los oferentes turísticos mencionó ofrecer
actividades recreativas, artísticas y de entretenimiento.
Hablando de la evaluación que se le da a los servicios, se considera como bueno
el servicio de comidas y bebidas en el destino turístico. Con esa misma evaluación
fue calificado el servicio de parques de atracciones y temáticos en un 45.5%.
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En donde la evaluación pasa a regular es en el servicio de equipo recreativo y
deportivo y en el de los jardines, zoológicos y reservas naturales, donde el 27.3%
fue calificado de esa manera.
Otro aspecto pendiente por mejorar es que sólo el 63.6% dijo ofrecer servicio de
internet, mientras que el 72.7% dijo ofrecer servicio de telefonía fija.
Un aspecto a resaltar es que sólo el 18.2% de los oferentes turísticos mencionó
que fue parte de una ruta turística durante el último año, de los cuales el 9.1% dijo
fue parte de la ruta del vino.
Es importante hacer mención que el 63.6% cree que la oferta turística de Tecate
es más competitiva que la de oros destinos similares, ya que cuenta con atractivos
turísticos como balnearios, además pertenece a la primera ruta del vino en el país
y cuenta con el nombramiento de pueblo mágico.
El 72.7% afirma que la variedad de actividades que se ofrecen en el destino se ha
incrementado debido a la mayor afluencia de visitantes, hecho que puede
contribuir a seguir incrementando la inversión y generar nuevas actividades que
provoquen un aumento en el número de turistas que acuden a Tecate.
Por otro lado, se consideró que disponer de una oferta variada de actividades
culturales y naturales así como para realizar compras, que permitan darle al
destino una personalidad propia, se consideró como muy importante.
No se aprovecha el potencial de los recursos naturales y culturales con los que
cuenta el destino, es decir, existen los atractivos pero no se han diseñado ni
comercializando productos turísticos para generar mayor derrama económica.
La relación precio-calidad no es percibida positivamente por los turistas,
particularmente por la baja calidad en el servicio y atención al cliente de la mayoría
de las empresas en el destino.
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OFERTA COMPLEMENTARIA

PROBLEMÁTICA:
No se aprovecha el potencial de los recursos naturales y culturales con los que
cuenta el destino.

CAUSAS:
• Baja calidad en el servicio y
atención al cliente de la
mayoría de las empresas en
el destino.
• Falta de Integración entre los
prestadores de servicios de
la oferta complementarios
para el turista.
• Escases de una oferta
variada de actividades
culturales y naturales.
• Falta de artesanías y artes
populares que permitan
desarrollar la identidad del
destino.

EFECTOS:
• La relación precio-calidad no
es percibida positivamente por
los turistas.
• Escasa diversificación de los
productos turísticos.
• Se decae la experiencia del
visitante.
• Impide que el destino
desarrolle una personalidad
propia y se identifique como
marca.
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EFECTOS

La relación
precio-calidad no
es percibida
positivamente
por los turistas.

SITUACIÓN –
PROBLEMÁTICA DEL
DESTINO TURÍSTICO

CAUSAS

Escasa
diversificación de
los productos
turísticos.

Se decae la
experiencia del
visitante.

Impide
des
desarro
person
propi
identifiq
ma

No se aprovecha el potencial de los recursos naturales y culturales
con los que cuenta el destino.

Baja calidad en el
servicio y
atención al
cliente de la
mayoría de las
empresas en el
destino.

Falta de
Integración entre
los prestadores
de servicios de la
oferta
complementarios
para el turista.

Escases de una
oferta variada de
actividades
culturales y
naturales.

Falt
artesanía
popula
perm
desarr
identid
dest
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FINES – Resultado de alcanzar una situación deseable
Percepción
favorable de los
turistas en relación
a precio-calidad.

SITUACIÓN
DESEABLE

Capacitación a los
empleados de
contacto en
servicio y atención
a clientes de las
empresas del
destino.

Aumentar la
diversificación de
los productos
turísticos.

Desa
pers
prop
identi
m

Diversificación de
las actividades
culturales y
naturales.

Se aprovecha el potencial de los recursos naturales y culturales
con los que cuenta el destino.

Fomentar la
integración entre
los prestadores de
servicios de la
oferta
complementaria
del destino.

Fom
creació
de arte
produ
identi
de

Diseñar programas
para incrementar
las actividades
culturales y
naturales.

MEDIOS - ¿Cómo lograr la situación deseable? – Acciones a implementar
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V. El Factor Humano.
a) ACTITUDES Y SENSIBILIDADES DE LA POBLACIÓN LOCAL CON
RESPECTO AL TURISMO Y A LOS TURISTAS.

La certidumbre en cuanto a la identificación de la actividad turística, es relevante
para estar en posición de evaluar de manera real, el nivel de importancia, que
desde la perspectiva de la población, le significa el desarrollo de la actividad del
turismo tanto para la economía del municipio en general así como la percepción
del nivel de beneficio que en lo particular le representa.

De acuerdo con el estudio de Cultura Turística que realizo la Secretaría de
Turismo de Baja California y la empresa Focus (2002), la percepción sobre la
actividad turística es la siguiente:


En Tecate, el 42% de la muestra identifica plenamente el concepto de
Turismo, mientras que el 58% no lo identifica.



El 90% de la muestra ubica a la actividad del turismo, por su contribución a
la economía del municipio, en la categoría de evaluación “Muy importante”,
mientras que el 10% restante considera está, más que regular.



El 64% de la población muestral percibe los beneficios de la actividad del
turismo en forma indirecta, un 24% declara que no les beneficia en nada,
mientras que el 12% restante declaró que el Turismo les beneficia
directamente.



En cuanto a la percepción del grado de intensidad del beneficio directo
derivado de la actividad turística, el 30% afirmó que está es más que
regular, el 20% respondió que el beneficio de la actividad turística es muy
importante,

otro 20% percibe el beneficio como regular, con el mismo

porcentaje aseveró que el beneficio directo es poco, mientras que un 10%
declara que el beneficio es poco o nulo.
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b) IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS Y DE
CAPACITACIÓN PARA LOS DIVERSOS SUBSECTORES VINCULADOS AL
TURISMO.
Educación
De la población tecatense, el total de personas que cuentan con al menos estudios
de nivel primaria asciende a 40,682 de habitantes (solo el 40.25% del total
poblacional), de los cuales el 1.4% son aquellos que cuentan con algún tipo de
posgrado (que equivale al 0.55% del total de la población en Tecate).

Cuadro V.1: Escolaridad por rangos de edad de los habitantes de Tecate B.C
Escolaridad por rangos de edad

15 años o más analfabeta

1,741

15 años o más sin educación

3,069

15 años o más con primaria incompleta

8,357

15 años o más con primaria completa

10,317

15 años o más con secundaria incompleta

6,803

15 años o más con secundaria completa

15,682

18 años o más con educación pos básica (preparatoria, profesional, 23,566
posgrado)
Fuente: Elaboración propia basándose en INEGI, (2010).

Para el año 2010, de acuerdo a datos manejados por el INEGI (2010), egresaron
de diferentes niveles académicos un total de 6,402 personas, de las cuales solo el
1.6% fueron personas que egresaron de algún nivel profesional o universitario.
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Cuadro V.2: Número de egresados de los distintos niveles educativos en Tecate
B.C.
Alumnos Egresados de los distintos niveles
educativos
Egresado de preescolar
1,993
Egresado de primaria
2,187
Egresado de Secundaria
1,430
Egresados de Bachillerato
690
Egresados de Profesional
102
Fuente: Elaboración propia basándose en INEGI, (2010).

c) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DEL FACTOR HUMANO
(Democratización de la productividad turística.)
Un dato preocupante es que el 54.5% de los oferentes turísticos de Tecate afirma
que la distribución actual de los beneficios económicos generados por el turismo
no es la adecuada. Un 27.3% menciona que no considera que el capital invertido
para nuevos proyectos turísticos se haya usado para mejorar los servicios en el
destino.
Algunas de las propuestas para incrementar la competitividad del destino van
enfocadas hacia la capacitación en cultura turística, la difusión del destino a nivel
nacional y en la frontera, la organización de eventos culturales, entre otros.
Por otro lado el 81.8% mencionó que tiene propuestas para mejorar la relación
entre los empresarios y el gobierno para incrementar la competitividad del destino,
entre las que destacan: continuar con la consolidación de los trabajos dentro del
Comité de Pueblo Mágico, mantener reuniones de trabajo y apoyar a empresarios
ya establecidos.
Un aspecto a resaltar es que el 72.7% de los oferentes turísticos hizo mención que
no se ha elevado el salario promedio de las personas dedicadas a alguna
actividad relacionada con el turismo en la ciudad.
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(Formación y certificación)
El 81.8% de los operadores turísticos encuestados durante el trabajo de campo en
el destino afirmó ofrecer capacitación especializada a sus empleados, en
temáticas como: atención al cliente, primeros auxilios, manejo higiénico de
alimentos y servicio al cliente, principalmente.
Aunque cuando se habla de la certificación en actividades turísticas, sólo el 54.5%
del personal cuenta con ellas, por lo que es un tema que debe trabajarse con la
intensión de buscar la certificación de un porcentaje mayor del personal de los
establecimientos turísticos y con ello pretender incrementar la competitividad del
sector y, por ende, del destino turístico.
Un aspecto pendiente por trabajar es la medición del grado de satisfacción de los
clientes de los actores turísticos del destino, ya que únicamente el 45.5% de los
mismos mencionó que no aplica encuestas. El buzón de quejas tampoco es una
herramienta utilizada, ya que el 72.7% dijo no utilizarla.
Lo anterior resulta en un punto de oportunidad para que, a través de este tipo de
ejercicios, se puedan detectar los aspectos negativos que deben mejorarse y
potencializar los positivos, con el objetivo de volverse prestadores de servicios
turísticos más competitivos y generar una mayor derrama económica en el
destino, con estadías más prolongadas por parte de los turistas.
El tema del dominio de alguna lengua diferente al español es de llamar la atención
ya que del total de operadores turísticos encuestados, el 63.7% dijo contar como
máximo con 2 personas bilingües, lo que resta atractivo para turísticas de lengua
distinta al español.
Es de llamar la atención que el 45.5% respondió no tener propuestas en materia
de capacitación para mejorar la competitividad de su empresa, lo cual evidencia
una falta de concientización de la importancia que representa para cualquier
organización, sea pública o privada, de mantener un programa continuo de
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capacitación y brindarle al personal las facilidades, incluyendo el tema de las
certificaciones necesarias en el sector.
Se aprecia claramente la importancia del turismo de manera global, pero se diluye
su importancia a niveles personales.
En el mismo sentido, la hospitalidad de la población frente a los turistas, se
consideró un factor muy importante para el éxito del destino turístico, y fue
evaluada como buena, lo cual resulta positivo, pero podría llegar a ser excelente
para lograr una contribución mayor a la competitividad del destino.
La falta de capacitación y entrenamiento específicos en temas turísticos para el
personal que ya labora en el sector, afecta los niveles de productividad en las
empresas y contribuye a la percepción negativa del destino por parte de los
turistas. Por lo que establecer programas permanentes de capacitación y
entrenamiento en áreas definidas por los servidores, y ofertados por la SECTURE,
las universidades y otras instancias, incrementaría la competitividad de las
empresas.
La falta de mecanismos de evaluación de la calidad del servicio y la atención al
cliente, impide establecer programas de mejora continua en estos aspectos que
redunden en productividad para las empresas. Es recomendable que las
evaluaciones no se realicen por los empresarios ni por las autoridades de turismo,
ya que se corre el riesgo de ser juez y parte, se sugiere la incorporación de
instituciones educativas para, de manera conjunta, realizar esta labor.
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OFERTA COMPLEMENTARIA

PROBLEMÁTICA:
La falta de mecanismos de evaluación de la calidad del servicio y la atención al cliente, im
establecer programas de mejora continua en estos aspectos que redunden en productivid
para las empresas.

CAUSAS:
• La distribución actual de los
beneficios económicos generados
por el turismo no es la adecuada.
• No se ha elevado el salario
promedio
de
las
personas
dedicadas a alguna actividad
relacionada con el turismo en la
ciudad.
• No cuentan con certificación y
acreditaciones por parte de
SECTUR
en
actividades
turísticas.
• Falta
de
mecanismos
de
evaluación de la calidad del
servicio y la atención al cliente.
• Los empleados no dominan una
lengua distinta al español.

EFECTOS:
• Los oferentes no consideran que
capital invertido para nue
proyectos turísticos se haya usa
para mejorar los servicios en
destino.
• Falta de apoyo o rechazo al sec
por parte de algunos sectores de
población.
• El desempeño y calidad en
servicios es deficiente.
• Escases de programas de mej
continua en estos aspectos q
redunden en productividad para
empresas.
• Desatención
al
merca
internacional.
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EFECTOS

Los oferentes no
consideran que el
capital invertido para
nuevos proyectos
turísticos se haya
usado para mejorar
los servicios en el
destino.

SITUACIÓN –
PROBLEMÁTICA DEL
DESTINO TURÍSTICO

CAUSAS

La distribución
actual de los
beneficios
económicos
generados por el
turismo no es la
adecuada.

Falta de apoyo o
rechazo al sector,
por parte de
algunos sectores
de la población.

El desempeño y
calidad en los
servicios es
deficiente.

Escases de
programas de
mejora continúa
en estos aspectos
que redunden en
productividad para
las empresas.

Desaten
mer
interna

La falta de mecanismos de evaluación de la calidad del servicio y la
atención al cliente, impide establecer programas de mejora continua
en estos aspectos que redunden en productividad para las
empresas.

No se ha elevado el
salario promedio de
las personas
dedicadas a alguna
actividad
relacionada con el
turismo en la ciudad.

No cuentan con
certificación y
acreditaciones
por parte de
SECTUR en
actividades
turísticas.

Falta de
mecanismos de
evaluación de la
calidad del
servicio y la
atención al
cliente.

Los emp
domin
lengua d
esp
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FINES – Resultado de alcanzar una situación deseable
Sensibilización de
la población sobre
la importancia del
sector para la
población en
general.

SITUACIÓN
DESEABLE

Implantar campañas
de concientización
para dar a conocer los
beneficios de la
actividad turística.

Atención al
segmento de
turistas
internacionales.

Me
pro
incre
nivele
en lo
ofrec
prest
se

Conocer la
satisfacción del
cliente y sus
necesidades con
respecto al
servicio brindado.

Existen mecanismos de evaluación de la calidad del servicio y la atención al
cliente, impide establecer programas de mejora continua en estos aspectos
que redunden en productividad para las empresas.

Capacitación a los
empleados en una
lengua adicional al
español.

Implementar
mecanismos de
evaluación de la
calidad del servicio
y la atención al
cliente.

Es
pro
mejo
y cert
los e

MEDIOS - ¿Cómo lograr la situación deseable? – Acciones a implementar
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VI. Marco institucional y asociativo.
a) LEYES QUE INCIDEN EL DESARROLLO DEL DESTINO
A nivel Federal las leyes que inciden en el desarrollo de un destino turístico son
las siguientes:

Cuadro VI.1. Leyes que inciden en el desarrollo del destino
Nombre del Documento
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
LEYES
Nombre del Documento
Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal
Ley General de Turismo
Ley Aduanera
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público
Ley de Aeropuertos
Ley de Amparo
Ley de Asociaciones Público Privadas
Ley de Aviación Civil
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federa
Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2013
Ley de Inversión Extranjera
Ley de la Propiedad Industrial
Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación
Ley de Migración
Ley de Navegación y Comercio Marítimos
Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las Mismas
Ley de Planeación
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas

Fecha de Publicación de
la última actualización
27/12/2013
Fecha de publicación
05/12/2013
16/12/2013
08/04/2013
09/04/2012
16/01/2012
21/01/2009
02/04/2013
16/01/2012
21/05/2013
21/05/2013
24/12/2012
09/04/2012
09/04/2012
18/06/2007
07/06/2013
26/12/2013
09/04/2012
09/04/2012
26/12/2013

86

Civiles
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
Ley del Servicio Exterior Mexicano
Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones
Públicas
Ley Federal de Archivos
Ley Federal de Competencia Económica
Ley Federal de Derechos
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado Reglamentaria del apartado b) del
artículo 123 Constitucional
Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Ley Federal de Protección al Consumidor
Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental
Ley Federal del Derecho de Autor
Ley Federal del Trabajo
Ley Federal Sobre Metrología y
Normalización
Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos
Ley General de Asentamientos Humanos
Ley General de Bienes Nacionales
Ley General de Cambio Climático
Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable
Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables
Ley General de Población
Ley General de Protección Civil
Ley General de Vida Silvestre
Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente
Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad
Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de

28/05/2012
09/04/2012
16/04/2008
11/06/2012
23/01/2012
09/04/2012
11/12/2013
09/04/2012
03/05/2006
09/04/2012
09/04/2012
05/11/2013
15/06/2012
08/06/2012
10/06/2013
30/11/2012
09/04/2012
09/04/2012
09/04/2012
07/06/2013
06/06/2012
07/06/2013
07/06/2012
09/04/2012
06/06/2012
26/12/2013
05/11/2013
30/05/2011
14/06/2012
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Personas y para la Protección y Asistencia a
las Víctimas de estos Delitos
Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos
Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal
Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos
Ley Sobre la Celebración de Tratados
Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2014.

20/01/2009
26/12/2013
15/10/2013
02/01/1992
20/11/2013

Fuente: Elaboración Propia basándose en SECTUR, 2014.

Cuadro V1.2. Los reglamentos aplicables al desarrollo de la actividad turística son
los siguientes.
REGLAMENTOS
Nombre del documento
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo
Reglamento de la Ley de Migración
Reglamento de la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos
Reglamento de la Ley Federal de Turismo
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios
Auxiliares
Reglamento de la Ley Aduanera
Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Reglamento de la Ley de Asociaciones Público
Privadas.
Reglamento de la Ley de Información Estadística y
Geográfica
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
Reglamento de la Ley de Migración
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas
Reglamento de la Ley de Pesca
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la
Federación

Fecha de Publicación
30/12/2013
02/12/2013
23/09/2013
09/11/1999
28/11/2000
28/10/2003
28/07/2010
05/11/2012
24/03/2004
04/05/2009
10/06/2011
28/09/2012
28/07/2010
28/01/2004
07/05/2004
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Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental
Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor
Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y
Normalización
Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable
Reglamento de la Ley General de Población
Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de
Áreas Naturales Protegidas
Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de
Autorregulación y Auditorías Ambientales
Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de
Evaluación del Impacto Ambiental
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de
las Personas con Discapacidad.
Reglamento de la Prestación del Servicio Turístico del
Sistema de Tiempo Compartido
Reglamento de Operadores de Marinas Turísticas
Reglamento del Código Fiscal de la Federación
Reglamento del Registro Público de la Propiedad
Federal
Reglamento Interior de la Comisión Ejecutiva de
Turismo
Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar
Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal
Marítimo Terrestre y Terrenos ganados al Mar
Reglamento para la Prestación del Servicio Turístico
de Buceo

15/10/2012
23/11/2010
04/09/2009
11/06/2003
14/09/2005
28/11/2012
05/01/1993
21/02/2005
28/09/2012
28/12/2004

29/04/2010

26/04/2012
30/11/2012
21/08/1989
18/06/1986
07/12/2009
04/10/1999
08/10/2004
21/08/1991
24/02/1992

Fuente: Elaboración Propia basándose en SECTUR, 2014

Las normas Oficiales Mexicanas (NOMS) aplicables al turismo se enlistan en la
siguiente tabla, en la cual se indica la dependencia normalizadora, el comité
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responsable de su aplicación, el nombre de la norma y que es lo que regula cada
una de la normas.

Cuadro V1.3. Normas Oficiales Mexicanas
NOMS
DEPENDENCIA
NORMALIZADORA

COMITÉ
RESPONSABLE

Secretaría de
Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación

Comité Consultivo
Nacional de
Normalización de
Pesca
Responsable (CCNNPR)

SAGARPA
www.sagarpa.gob.mx

NORMA Y
PUBLICACIÓN
EN EL D.O.F.
NOM-017PESC-1994
09/May/1995

NOM-029PESC-2006
14/Feb/2007

NOM-063PESC-2005
16/Ago/2007

NOM-009PESC-1993
04/Mar/1994

TÍTULO

Para regular las
actividades de pesca
deportiva recreativa
en las aguas de
jurisdicción federal
de los Estados
Unidos Mexicanos.
Pesca responsable
de tiburones y rayas.
Especificaciones
para su
aprovechamiento.
Pesca responsable
de curvina golfina
(cynoscion
othonopterus) en
aguas de jurisdicción
federal del alto golfo
de california y delta
del río colorado.
Especificaciones
para su
aprovechamiento.
Que establece el
procedimiento para
determinar las
épocas y zonas de
veda para la captura
de las diferentes
especies de la flora
y fauna acuáticas de
aguas de jurisdicción
federal de los
estados unidos
mexicanos.
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Comisión Federal para
la Protección contra
Riesgos Sanitarios
COFEPRIS-SALUD

Comité Consultivo
Nacional de
Normalización de
Regulación y
Fomento Sanitario
(CCNN-RFS)

NOM-245SSA1-2010
25/Jun/2012

Comité Consultivo
Nacional de
Normalización de
Transporte Marítimo
y Puertos

NOM-002SCT4-2003
09/Feb/2004
NOM-005SCT4-2006
15/Jun/2006

NOM-251SSA1-2009
01/Mar/2010

www.cofepris.gob.mx
Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes
(S.C.T.)
www.sct.gob.mx

Requisitos sanitarios
y calidad del agua
que deben cumplir
las albercas.
Prácticas de higiene
para el proceso de
alimentos, bebidas o
suplementos
alimenticios.
Terminología
marítima-portuaria.

Especificaciones
técnicas que deben
cumplir los aros
salvavidas.
NOM-006Especificaciones
SCT4-2006
técnicas que deben
D.O.F. el 15 de cumplir los chalecos
junio del 2006 salvavidas.
NOM-010Balsas salvavidas
SCT4-1994
auto inflables,
14/Dic/1998
especificaciones y
requisitos.
NOM-019Requisitos para
SCT-4-2009
estaciones que
31/Ago/2009
prestan servicio a
equipos contra
incendio de
embarcaciones,
artefactos navales e
instalaciones
portuarias.
NOM-034Equipo mínimo de
SCT-4-2009
seguridad,
24/Feb/2009
comunicación y
navegación para
embarcaciones
nacionales, hasta 15
metros de eslora.
NOM-037Requisitos que
SCT-4-1999
deben cumplir las
estaciones que
17/Feb/2005
prestan servicios a
botes salvavidas
totalmente cerrados.

91

Comité Consultivo
Nacional de
Normalización de
Transporte Terrestre

NOM-012SCT2-2008
01/Abr/2008

NOM-034SCT2-2011
08/Abr/2005
NOM-068SCT2-2000
24/Jul/2000

NOM-037SCT2-2012
14/Sep/2012
Secretaría de Economía
(SE)
www.economia.gob.mx

Secretaría de Economía
(SE) (Cont.)
www.economia.gob.mx

Comité Consultivo
NOM-029Nacional de
SCFI-1998
Normalización de
17/May/2010
Seguridad al
Usuario, Información
Comercial y
Practicas de
Comercio
(CCNNSUICPC)

NOM-174SCFI-2007

Sobre el peso y
dimensiones
máximas con los
que pueden circular
los vehículos de
autotransporte que
transitan en las vías
generales de
comunicación de
jurisdicción federal.
Señalamiento
Horizontal y Vertical
de Carreteras y
Vialidades Urbanas.
Transporte terrestreservicio de
autotransporte
federal de pasaje,
turismo, carga y
transporte privadocondiciones físicomecánica y de
seguridad para la
operación en
caminos y puentes
de jurisdicción
federal.
Barreras de
protección en
carreteras y
vialidades urbanas.
Prácticas
comercialesrequisitos
informativos para la
prestación del
servicio de tiempo
compartido.(contiene
modificaciones
publicadas el
15/072010 y
13/01/211).

Prácticas
comercialeselementos de
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01/Nov/2007

Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
SEMARNAT
www.semarnat.gob.mx

Comité Consultivo
Nacional de
Normalización de
Medio Ambiente y
Recursos Naturales
(COMARNAT)

información para la
prestación de
servicios en general.
NOM-059Protección
SEMARNATambiental-especies
2010
nativas de México
30/Dic/2010
de flora y fauna
silvestres-categorías
de riesgo y
especificaciones
para su inclusión,
exclusión o cambiolista de especies en
riesgo.
NOM-131Que establece
SEMARNATlineamientos y
2010
especificaciones
17/Dic/2011
para el desarrollo de
actividades de
observación de
ballenas, relativas a
su protección y la
conservación de su
hábitat.
NOM-135Para la regulación
SEMARNATde la captura para
2004
investigación,
27/Ago/2004
transporte,
exhibición, manejo y
manutención de
mamíferos marinos
en cautiverio.
NOM-146Establece la
SEMARNATmetodología para la
2005
elaboración de
D.O.F. el 09
planos que permitan
de septiembre la ubicación
de 2005
cartográfica de la
zona federal
marítimo terrestre y
terrenos ganados al
mar que se solicitan
en concesión.
NOM-022Que establece las
SEMARNATespecificaciones
2003
para la preservación,
D.O.F. el 10 de conservación,
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abril de 2003

aprovechamiento
sustentable y
restauración de los
humedales costeros
en zonas de
manglar.

Fuente: Elaboración Propia basándose en SECTUR, 2014

Cuadro V1.4. Acuerdos a nivel federal que incurren en la actividad turística de
Tecate.
Fecha de
Nombre del Documento
Publicación
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio
de los subsidios del Programa de Rescate de Espacios
Públicos, que suscriben la Secretaría de Desarrollo
08/10/2013
Agrario, Territorial y Urbano, el Estado de Baja California y
los municipios de Mexicali, Tecate, Ensenada, Playas de
Rosarito y Tijuana de dicha entidad federativa
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio
de los subsidios del Programa Hábitat, Vertientes General
e Intervenciones Preventivas, correspondiente al ejercicio
fiscal 2013, que suscriben la Secretaría de Desarrollo
25/07/2013
Agrario, Territorial y Urbano, el Estado de Baja California y
los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de
Rosarito y Ensenada de dicha entidad federativa
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio
de los subsidios del Programa de Rescate de Espacios
Públicos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el
17/10/2012
Estado de Baja California y los municipios de Mexicali,
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha
entidad federativa
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio
de los subsidios del Programa Hábitat, Vertiente General,
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
20/08/2012
Baja California y los municipios de Mexicali, Tecate,
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha entidad
federativa
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio
de los subsidios del Programa de Rescate de Espacios
Públicos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,
29/08/2011
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Baja California y los municipios de Mexicali,
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Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha
entidad federativa
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio
de los subsidios del Programa Hábitat, Vertiente General,
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Baja California y los municipios de Mexicali, Tecate,
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha entidad
federativa
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Secretaría
de la Defensa Nacional, una fracción de terreno con
superficie de 2,740.85 metros cuadrados, que forma parte
de un inmueble de mayor extensión, identificado como
lote uno de la manzana uno del fraccionamiento El
Descanso, ciudad de Tecate, Estado de Baja California, a
efecto de que la continúe utilizando con la Unidad
Habitacional Militar Tecate 2- H
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio
de los subsidios del Programa Hábitat, Vertiente General,
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Baja California y los municipios de Mexicali, Tecate,
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha entidad
federativa
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio
de los subsidios del Programa de Rescate de Espacios
Públicos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Baja California y los municipios de Mexicali,
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha
entidad federativa
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Secretaría
de la Defensa Nacional, un inmueble con superficie de
9.272.88 metros cuadrados, identificado como lote 3, de la
manzana 21, fraccionamiento El Descanso, Municipio de
Tecate, Estado de Baja California, a efecto de que lo
continúe utilizando para el desarrollo de actividades
castrenses
Acuerdo de Coordinación para la distribución y operación
de los subsidios del Programa de Rescate de Espacios
Públicos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Baja California y los municipios de Mexicali,
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha
entidad federativa

28/06/2011

27/08/2010

09/06/2010

29/03/2010

16/12/2009

10/09/2009
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Acuerdo de Coordinación para la asignación y operación
de los subsidios del Programa Hábitat, Vertiente General,
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Baja California y los municipios de Mexicali, Tecate,
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha entidad
federativa
Acuerdo de Coordinación para la asignación y operación
de los subsidios del Programa de Rescate de Espacios
Públicos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Baja California y los municipios de Mexicali,
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha
entidad federativa
Acuerdo de Coordinación para la asignación y operación
de los subsidios del Programa Hábitat, Vertiente General,
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que
celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Baja California y los municipios de Mexicali, Tijuana,
Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito de dicha entidad
federativa
Acuerdo de Coordinación para la asignación y operación
de subsidios del Programa Hábitat, Vertiente General y
Fronteriza del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Baja California y los municipios de Mexicali,
Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito de dicha
entidad federativa
Acuerdo de Coordinación para la asignación y operación
de subsidios del Programa Hábitat, Vertiente Fronterizo
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Baja California y los municipios de Ensenada, Mexicali,
Tecate y Tijuana de dicha entidad federativa

16/12/2008

19/11/2008

28/02/2008

14/11/2006

25/11/2004

Fuente: Elaboración propia, basándose en el
Diario Oficial de la Federación, 2013.

De acuerdo con el Congreso de Baja California (2014), las leyes aplicables al
desarrollo del destino de Tecate a nivel estatal son las siguientes:


Ley Contra La Delincuencia Organizada para el Estado de Baja California:
La presente Ley tiene por objeto normar la investigación, persecución,
procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por delitos cometidos por
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miembros de la delincuencia organizada, sus disposiciones son de orden
público y de aplicación en el Estado de Baja California; asimismo, será
aplicable para aquellos delitos que cometan los miembros de la
delincuencia organizada aun cuando se preparen o cometan en otra
Entidad Federativa, siempre que sus efectos se produzcan en el Estado.


Ley de la Policía Estatal Preventiva de Baja California : La presente Ley es
de orden público, interés general y de aplicación en todo el territorio del
Estado de Baja California y tiene por objeto regular la organización y
funcionamiento de la Policía Estatal Preventiva, en los términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública del
Estado de Baja California y demás relativas.



Ley de Atención y Protección a la Victima o el Ofendido del delito: Las
disposiciones de esta Ley son de orden público y tienen por objeto
establecer los derechos, así como las medidas de atención y protección a la
víctima o el ofendido por algún delito, conforme a lo establecido por el
artículo 20 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.



Ley del Catastro Inmobiliario del Estado de Baja California: El Catastro
Inmobiliario es el inventario de la propiedad raíz en el Estado, estructurado
por el conjunto de registros, padrones y documentos inherentes a la 115
identificación, localización, descripción, deslinde, cartografía y valuación de
los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado de Baja California;
con las características físicas, geométricas, socioeconómicas y jurídicas
que los definen y constituyen.
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Ley de Derecho y Cultura Indígena del Estado de Baja California: Esta Ley,
reconoce y protege las normas de organización internas de los pueblos
indígenas asentados en el territorio del Estado, tanto en sus relaciones
familiares, vida civil, vida comunitaria y, en lo general, las que se relacionan
con la prevención y resolución de conflictos en la comunidad, siempre y
cuando dichas normas no vulneren o contravengan las disposiciones
constitucionales federales y estatales.



Ley de Desarrollo Agropecuario del Estado de Baja California: La presente
Ley es de orden público e interés social, tiene por objeto, la organización,
control, sanidad, protección, explotación racional, fomento y conservación
de la actividad

agropecuaria en el Estado de Baja California, así como

garantizar la legítima propiedad de las especies animales, productos y
subproductos agropecuarios, además de controlar su circulación dentro de
la Entidad.


Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California: Las disposiciones
de esta Ley y sus reglamentos, así como los Programas y Declaratorias que
expidan las autoridades competentes conforme a sus normas, son de orden
público e interés social. Todas las acciones de urbanización en áreas y
predios que generen la transferencia de suelo rural a urbano, las fusiones,
subdivisiones y fraccionamiento de terrenos, los cambios en la utilización de
éstos, así como todas las obras de urbanización y edificación que se
realicen en la entidad, quedan sujetas a cumplir con las disposiciones de la
116 presente Ley, siendo obligatoria su observancia tanto para las
entidades públicas como para los particulares.



Ley de Edificación del Estado de Baja California: La presente Ley rige todas
las edificaciones e instalaciones en proceso, uso, desuso o en demolición
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localizadas en cualquier predio público, privado, ejidal o comunal del Estado
de Baja California y su cumplimiento, es de orden público e interés social.


Ley de Ejercicio de las Profesiones para el Estado de Baja California: Esta
Ley es reglamentaria del Artículo 5º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo al ejercicio profesional en el
Estado de Baja California; sus disposiciones son de orden público, interés
social y de observancia general.



Ley de Energías Renovables para el Estado de Baja California: Esta Ley es
reglamentaria del Artículo 5º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en lo relativo al ejercicio profesional en el Estado de
Baja California; sus disposiciones son de orden público, interés social y de
observancia general.



Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Baja California: La
presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la constitución,
organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales del
Estado de Baja California.



Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado
de Baja California: Las disposiciones de esta Ley son de observancia
general en el Estado de Baja California, y tiene por objeto fomentar la
competitividad y el desarrollo económico del Estado, a través de una
Política de Desarrollo Empresarial sustentada en las Vocaciones 117
Regionales, así como en el otorgamiento de Estímulos a la inversión
privada.



Ley del Fomento a la Producción Artesanal del Estado de Baja California:
La presente Ley es de orden público y de interés social, sus disposiciones

99

se aplicarán en todo el territorio del Estado, teniendo estas por objeto,
preservar, fomentar, promover, rescatar e impulsar el desarrollo de la
actividad artesanal en lo económico y en lo cultural, facilitar la organización
y operación de unidades de producción, reconocer al artesano como
productor y proteger las artesanías como patrimonio cultural.


Ley de Hacienda Pública del Estado de Baja California: La Hacienda
Pública del Estado de Baja California, para cubrir los gastos de su
administración y demás obligaciones a su cargo, percibirá en cada ejercicio
fiscal los ingresos por concepto de impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos

que

anualmente

establezcan

las

leyes

Fiscales

correspondientes, las participaciones en ingresos federales y municipales, y
contribuciones de mejoras.


Ley del Impuesto sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas para el Estado de
Baja California: Es objeto del Impuesto establecido en este Título la
producción, ampliación, envasamiento o transformación de alcohol y
bebidas alcohólicas, en el Estado.



Ley del Impulso a la Eficiencia Energética para el Estado de Baja California:
La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto
fomentar y estimular acciones coordinadas entre gobierno y sociedad a
efecto de lograr la eficiencia energética mediante el impulso al
aprovechamiento sustentable de la energía en el Estado y Municipios de
Baja California



Ley de la Procuraduría de Protección al Ambiente para el Estado de Baja
California: La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por
objeto crear y establecer la estructura, atribuciones y procedimientos
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correspondientes a la Procuraduría de Protección al Ambiente para el
Estado de Baja California.


Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja
California: Las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de los
Municipios de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, son organismos
públicos descentralizados del Gobierno del Estado, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, con domicilio en las ciudades de Mexicali,
Tijuana, Tecate y Ensenada respectivamente. Reforma



Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Baja California: Las disposiciones
de esta Ley son de interés público y social, y tiene por objeto establecer las
bases para la mejora regulatoria y contribuir a incrementar la competitividad
del Estado de Baja California. Sus disposiciones se aplicarán a los actos,
procedimientos y resoluciones de la Administración Pública centralizada,
descentralizada y paraestatal del Estado de Baja California.



Ley

de

Obras

Públicas,

Equipamientos,

Suministros

y

Servicios

Relacionados con la misma del estado de Baja California: La presente ley
es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las acciones
relativas a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución,
conservación, mantenimiento, demolición y control de las obras públicas,
así como los servicios relacionados con las mismas, que realicen con
fondos estatales o municipales


Ley de Planeación para el Estado de Baja California: Las disposiciones d
esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer
las normas y principios conforme a los cuales se llevará a cabo la
planeación estatal del desarrollo de Baja California.
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Ley de Población del Estado de Baja California: Esta Ley es de orden
Público, interés social y observancia general en el Estado, su objetivo es
regular los fenómenos que afectan el volumen, la estructura, dinámica y
distribución de la población; con el fin que esta se desarrolle económica,
política y socialmente con equidad y justicia.



Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado de Baja California:
Las disposiciones de esta Ley, son de orden público e interés social y
tienen por objeto:
I.- Establecer las bases para preservar el patrimonio cultural del Estado de
Baja California.
II.- Establecer funciones de identificación, evaluación, conservación y
difusión del conocimiento de los bienes culturales



Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja
California: La presente Ley tiene por objeto normar y regular los
presupuestos de ingresos y egresos, así como el ejercicio, evaluación,
vigilancia y verificación del gasto público. Son sujetos de esta Ley:
El Poder Ejecutivo;
El Poder Legislativo;
El Poder Judicial;
Los Municipios del Estado; y,
Los Órganos Autónomos



Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Baja
California: La presente Ley es de observancia general en el Estado de Baja
California, sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene
por objeto regular la prevención de la generación, el aprovechamiento del
valor y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo
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especial que no estén expresamente atribuidos a la Federación, la
prevención de la contaminación y la remediación de suelos contaminados
con residuos, de conformidad con lo que establece la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos.


Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California: La
presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de
desarrollo sustentable, prevención, preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente del territorio del
Estado.



Ley de Protección para el Empleo de Baja California: La presente Ley es de
orden público, interés social y observancia general en el Estado de Baja
California y tiene por objeto, establecer las bases y regulaciones para
operar el Sistema de Protección al Empleo, así como instituir y regular el
Seguro de Protección al Desempleo.



Ley de Protección Civil del Estado de Baja California : Las disposiciones de
esta Ley son de orden público, interés social, y de observancia general en
el Estado de Baja California; tienen por objeto establecer las bases de
integración, coordinación y funcionamiento de los Sistemas Estatal y
Municipal de Protección Civil; la prevención, mitigación, auxilio y
salvaguarda de las personas, sus bienes y entorno; el restablecimiento y
funcionamiento de los servicios públicos indispensables y sistemas
estratégicos en casos de emergencia y desastre, provocados por factores
geológicos, hidrometereológicos, químicos, sanitarios y socio-organizativos.



Ley de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Baja
California: La presente ley es de orden público e interés general tiene por
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objeto establecer las bases para que el sector privado, en asociación con el
sector público, diseñe, financie, construya, equipe, opere y/o explote
infraestructura pública o privada o preste servicios públicos, ello mediante la
incorporación de técnicas, distribución de riesgos e inversión de recursos
preferentemente privados, siempre que ello permita el cumplimiento de los
fines

que

sean

competencia

del

Estado

o

de

sus

Municipios

respectivamente.


Ley de Responsabilidad Patrimonial Para El Estado y Municipios De Baja
California: Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden
público e interés general y tiene por objeto establecer las bases y
procedimientos para hacer eficaz la garantía de responsabilidad patrimonial
prevista en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como el artículo 95 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California, de quienes sin obligación jurídica de
soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como
consecuencia de la actividad administrativa irregular de los entes públicos.



Ley de Turismo del Estado de Baja California: Las disposiciones de esta
Ley son de interés público y de observancia general en el Estado de Baja
California, correspondiendo su aplicación e interpretación, en el ámbito
administrativo, al titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría
de Turismo del Estado de Baja California. Para lo no previsto en este
ordenamiento se aplicarán, supletoriamente, la Ley Federal de Turismo y su
Reglamento, así como las Normas Oficiales Mexicanas existentes sobre la
materia.



Ley de Urbanización del Estado de Baja California: La presente Ley es de
interés público y tiene por objeto regular las mejoras que se producen en
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los predios ubicados en las zonas donde se llevan a cabo las obras de
urbanización, mediante los sistemas de plusvalía y cooperación.


Ley de valuación del Estado de Baja California: Las disposiciones de esta
Ley y sus normas reglamentarias son de interés público y social y de
observancia general en todo el territorio del Estado de Baja California. Su
aplicación compete al titular del Ejecutivo del Estado por conducto de la
Secretaría General de Gobierno.



Ley de Zonas Metropolitanas del Estado de Baja California: La presente ley
es de orden público y de observancia general en el Estado de Baja
California y tiene por objeto establecer los lineamientos y bases generales
de la planeación estratégica para fomentar el desarrollo armónico y
sustentable, así como una adecuada coordinación entre los diferentes
órdenes de gobierno que interactúan en las zonas metropolitanas de Baja
California.



Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Baja
California: La presente Ley es de orden público, de observancia obligatoria
en el Estado de Baja California, y tiene por objeto establecer las
disposiciones legales que regularán la actividad registral, que al efecto
ejecute el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.



Ley General de Bienes Del Estado de Baja California: La presente Ley es
de orden público e interés general y tiene por objeto regular el régimen de
dominio de los bienes que integran el patrimonio del Estado de Baja
California, el cual se compone: Reforma de bienes de dominio público del
Estado de Baja California, y de bienes de dominio privado del Estado de
Baja California.
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Ley General de Transporte Público del Estado de Baja California: Las
disposiciones derivadas de la presente Ley, son de orden público e interés
social y tiene por objeto establecer las bases generales mediante las cuales
los Municipios del Estado de Baja California, proporcionarán el servicio y
regularán el ejercicio de sus atribuciones en materia de transporte público
dentro de sus jurisdicciones.



Ley Orgánica de la administración pública del Estado de Baja California: La
presente Ley fija la estructura y regula la función administrativa a cargo del
Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y define las bases de
creación y vinculación con la Administración Pública Paraestatal.



Ley Orgánica de la Defensoría Pública Del Estado De Baja California: La
presente Ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la
Defensoría, que tiene como fin garantizar a las personas el acceso a la
defensa jurídica, patrocinio y asesoría gratuita, en los términos que señala
la Constitución Federal, la Constitución Local, Tratados Internacionales
ratificados por el Estado Mexicano y las demás leyes aplicables, para una
adecuada defensa de sus derechos fundamentales.



Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja
California: Esta Ley tiene por objeto establecer las atribuciones de la
Procuraduría, así como los órganos que la integran, para el despacho de
los asuntos que al Ministerio Público le atribuyen la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California y las demás normas aplicables.



Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California :
Corresponde a los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Estado de
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Baja California, dentro de los términos que establece la Constitución
General de la República y la Constitución Política del Estado, la facultad de
aplicar las leyes en los asuntos civiles, penales, de extinción de dominio,
familiares y de justicia para adolescentes, que sean de su conocimiento, así
como los casos en que las demás leyes les concedan jurisdicción.


Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California: La
presente Ley es de orden público, y rige la estructura, organización y
funcionamiento del Poder Legislativo, cuyo ejercicio se deposita en una
Asamblea de Representantes del Pueblo, denominada Congreso del
Estado, que se integra de conformidad con lo dispuesto por la Constitución
Local.



Ley Para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas
del Estado: La presente ley es de orden público, interés social y de
observancia obligatoria en el Estado de Baja California. Tiene por objeto
establecer las disposiciones generales mediante las cuales los municipios
regularán la venta, almacenaje para su venta y la venta para consumo de
bebidas alcohólicas, dentro de sus jurisdicciones territoriales.



Ley para prevenir, erradicar los delitos en materia de trata de personas y
para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos en el Estado
De Baja California : Las disposiciones contenidas en la presente ley son de
orden público e interés social, de observancia general en el Estado de Baja
California y tiene por objeto: prevenir y erradicar la trata de personas;
proteger, apoyar, atender y asistir a las víctimas, ofendidos y testigos de
trata de personas, con la finalidad de garantizar el respeto a su dignidad, su
libertad, el desarrollo de la personalidad, la seguridad y fortalecimiento de
sus capacidades;

107



Ley que crea y regula el registro estatal de agentes inmobiliarios y agencias
inmobiliarias en el Estado de Baja California: Las disposiciones de esta Ley
son de orden público y de interés social y tienen por objeto la creación y el
establecimiento de las normas y principios del Registro Estatal de Agentes
Inmobiliarios.



Ley que reglamenta el servicio de agua potable en el Estado de Baja
California: La proyección, dirección y ejecución de las obras de captación,
conducción y distribución de los Sistemas de Agua Potable para el servicio
público de las poblaciones del Estado, estará a cargo de los Organismos
que designen las leyes respectivas y se efectuarán de acuerdo con las
necesidad.



Ley que regula los servicios de control vehicular en el Estado de Baja
California: La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene
por objeto regular los servicios de control vehicular en el Estado de Baja
California, que comprenden lo relativo a las placas y tarjetas de circulación,
licencias de conducir en cualquiera de sus modalidades, así como todo lo
referente al Registro Estatal Vehicular.



Ley sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección
Ciudadana de Baja California: La presente Ley regirá en todo el Estado de
Baja California; sus disposiciones son de orden público e interés social, y
tiene por objeto crear y establecer las bases y procedimientos de la
Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana.



Ley para la promoción, fomento y desarrollo de la Industria cinematográfica
y audiovisual del Estado de Baja California: Las disposiciones de esta Ley
son de orden público, de interés social y de observancia general en el
Estado de Baja California, y tiene por objeto regular las acciones que
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tiendan a lograr la promoción, fomento y desarrollo de la industria
cinematográfica y audiovisual en el Estado.


Ley para las personas con discapacidad en el Estado de Baja California: La
presente Ley es de orden Público y de observancia general y tiene por
objeto el respeto, protección y cumplimiento de las medidas y acciones que
contribuyan al desarrollo integral de las personas con discapacidad,
procurando su bienestar físico y mental, así como la igualdad de
oportunidades en sus actividades, fortaleciendo el entorno donde se
desenvuelven.

En Baja California se encuentra el Comité de Planeación y Desarrollo del Estado
(COPLADE), el cual fue formado como resultado de las decisiones de orden
político asumidas por el

de participación ciudadana y vinculando su esfuerzo

propio al del País, a través del Sistema Nacional de Planeación.
De acuerdo con COPLADE (2013), debido a la crisis financiera Internacional Baja
California dejó de recibir participaciones federales mermando las condiciones
financieras de la entidad.
Debido al escenario financiero en el Gobierno del Estado, se tomó como medida
administrativa para afrontar la recesión económica iniciar con un proceso de
reestructuración tendiente a reducir su estructura y a la disminución de plazas en
el Sector Central y en el Sector Paraestatal.
El 1 de Enero de 2010, algunas Dependencias y Entidades desaparecieron de
acuerdo en lo dispuesto en el decreto 344 publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Baja California No. 59 Sección IX, del día 31 de Diciembre de 2009 y
sus funciones se incorporan a otras Dependencias. Tal es el caso de la extinción
del Consejo Estatal de Población (CONEPO) y sus funciones pasan al COPLADE
a través de la Coordinación de Estudios y Programas de Población.
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En materia legal, el marco legislativo establece algunos puntos importantes en
cuanto al Comité de Planeación y Desarrollo del Estado de Baja California, como
los siguientes:
-

La responsabilidad de la planeación estatal del desarrollo corresponde al
COPLADE.

-

Ser el órgano rector del proceso de desarrollo.

-

Ser el único conducto de propuesta en el ámbito estatal, para la
coordinación que establezca el Ejecutivo del Estado con el Ejecutivo
Federal y con los Ayuntamientos

-

COPLADE es presidido por el Gobernador del Estado.

-

Es un Organismo Público descentralizado, dotado de personalidad Jurídica
y patrimonio propio.

El Comité de Planeación y Desarrollo del Estado, está formado por 16 subcomités:
Cultura, Deporte, Desarrollo Económico, Desarrollo Institucional Municipal,
Desarrollo Rural, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Discapacidad, Ecología,
Educación, Laboral, Pesca, Población, Salud, Seguridad Pública y Turismo.

El Subcomité Sectorial de Turismo está formado por 45 instituciones distribuidas
en tres municipios del estado, Ensenada, Tijuana y Mexicali. La clasificación de las
instituciones es la siguiente:
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Cuadro VI.1: Instituciones que integran el subcomité de Turismo.

Número de instituciones por sector dentro del
subcomité de Turismo
Sector
Número de
Porcentaje
instituciones
Publico
19
42%
Social
1
2%
Privado
24
54%
Total
46
100%
Fuente: Elaboración propia basándose en COPLADE, (2013).

En Tecate no existe ninguna dependencia gubernamental o privada que
pertenezca al Subcomité Sectorial de Turismo de COPLADE. Sin embargo, cuenta
con los siguientes organismos relacionados con la actividad turística.
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Cuadro VI.2: Directorio de organismos empresariales en Tecate, B.C.

Sector Gubernamental
Eva Raquel
García
Rocha

Subdelegada

Secretaria de
Turismo de
B.C.
Delegación
Tecate

Callejón Libertad s/n Zona
Centro, Tecate, B.C.
Tel y Fax (665) 654-1095

Av. Nuevo León #251, Altos 2
Fracc. El Pedregal C.P. 21450
joel.villalobos@copretec.com.mx
Tel: 01 (665) 654-4859
Fax: 654-4859
Av. Juárez No. 570, Col. Centro,
C.P. 21400, Tecate, B.C.
Tel: (665) 654-5116, Fax: 6541381

Sector Privado
Lic. Ivonne
Diego
Muñoz

Dicector

Comisión de
Promoción
Económica de
Tecate A.C.

Lic. José
Alberto
Peregrino
Correa

Presidente

C. José
Manuel
Jasso Peña

Presidente

Cámara
Nacional de
Comercio,
Servicios y
Turismo de
Tecate
Consejo de
Desarrollo
Económico de
Tecate, A.C.

Lic. Gerardo
Sosa
Olachea

Presidente

Av. Quintana Roo #180 Col.
Centro Urbano C.P. 21401
hector.esparza@ccet.com.mx
Tel: 01 (665) 654-5910
Fax: 654-5910

Consejor
Coordinador
Empresarial

Fuente: Elaboración propia basándose en el Directorio de Organismos Empresariales. Gobierno
del Estado de Baja California, (2012).

b) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DEL MARCO INSTITUCIONAL,
NORMATIVO Y ASOCIATIVO.
Existe un marco normativo y regulatorio que requiere ser actualizado, debido a
que existen leyes cuyos reglamentos ESTAN OBSOLETOS. EXISTE la percepción
POR PARTE De LA INICIATIVA PRIVADO QUE EL SECTOR PUBLIO no atiende
las peticiones del sector privado.
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Respecto al nivel de desempeño en la aplicación del marco regulatorio y normativo
en el destino, se obtuvo una calificación de regular, en base a los resultados
obtenidos del instrumento que se realizó a los prestadores de servicios en una
escala DE pésimo a excelente. Se calificaron como malos (bajos) los siguientes
aspectos: la prioridad que le otorga el gobierno local a la actividad turística, el
tiempo y el costo para iniciar un negocio turístico.

Pero los aspectos que

resultaron peor evaluados fueron las facilidades para iniciar un negocio turístico, y
la transparencia de la autoridad local en la aplicación de las normas, que se
ubicaron en los rangos de malo a pésimo.
De igual manera existe la percepción por parte de los encuestados que faltan de
políticas públicas específicamente para el sector turismo.
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OFERTA COMPLEMENTARIA

PROBLEMÁTICA:
Existe un marco normativo y regulatorio que requiere ser actualizado , además del bajo n
de desempeño en la aplicación de estos en el destino, por parte de las autoridad locales

CAUSAS:
• Baja prioridad que le otorga el
gobierno local a la actividad
turística.
• Pocas facilidades por parte de las
autoridades locales para iniciar un
negocio turístico.
• Escasa transparencia de la
autoridad local en la aplicación de
las leyes y reglamentos
• Falta
de
políticas
públicas
específicas para el turismo.

EFECTOS:
• Persiste la percepción de qu
sector público no atiende
peticiones del sector privado.
• Los prestadores de servicios
afirman que el gobierno local n
otorga prioridad a la actividad
turística, al no definir políticas
públicas.
• Altos costos y periodos largos p
iniciar un negocio turístico.
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EFECTOS

Persiste la
percepción de
que el sector
público no
atiende las
peticiones del
sector privado.

SITUACIÓN –
PROBLEMÁTICA DEL
DESTINO TURÍSTICO

CAUSAS

Baja prioridad
que le otorga el
gobierno local a
la actividad
turística.

Los prestadores
de servicios
afirman que el
gobierno local no
otorga prioridad
a la actividad
turística.

Altos costos y
periodos largos
para iniciar un
negocio turístico.

Escasos
incentivos para
iniciar un
negocio turístico.

Se inhibe la
inversión priv
en el secto
turismo

Existe un marco normativo y regulatorio que requiere ser
actualizado, además del bajo nivel de desempeño en la aplicación
de estos en el destino, por parte de las autoridad locales.

Pocas facilidades
por parte de las
autoridades
locales para
iniciar un
negocio turístico.

Escasa
transparencia de
la autoridad local
en la aplicación
de las leyes y
reglamentos

Falta de políticas
públicas
específicas para
el turismo

Marco
normativo
regulatorio
obsoleto
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FINES – Resultado de alcanzar una situación deseable
Mostrar interés
del sector
público al sector
privado.

SITUACIÓN
DESEABLE

Incentivos para
las asociaciones
empresariales
del sector
turístico.

Facilitar a los
prestadores de
servicios el
proceso de
iniciación de un
negocio
turístico.

Diseñar
proyectos
turísticos,
estrategias y
líneas de acción.

no
re
act

r

Marco normativo y regulatorio actualizado y altos niveles de
desempeño en la aplicación de estos en el destino, por parte de
las autoridad locales.

Desarrollar
facilidades y
agilizar el proceso
de iniciar un
negocio turístico.

Desarrollar
políticas
publicas
específicas para
el turismo.

A

reg
sec

MEDIOS - ¿Cómo lograr la situación deseable? – Acciones a implementar
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VII. Accesibilidad, movilidad e infraestructura básica.

a) ACCESO TERRESTRE
De acuerdo con el gobierno del Estado de Baja California (2013), La red de
carreteras en el Municipio cuenta con la vía federal número 2 Mexicali-Tijuana,
que lo atraviesa y está considerada la más importante del Estado; además tiene el
mayor número de tráfico, la carretera de cuota número 2-D, la carretera federal
núm. 3 Tecate-El Sauzal, intercomunica al Municipio y se interna en el de
Ensenada. En general, las principales localidades del Municipio se asientan en el
curso de estas vías, existiendo una red de carreteras de terracería que comunican
al resto de las poblaciones. Las vías férreas enlazan al Municipio de Tecate con la
Ciudad de Tijuana y ésta a su vez con la Ciudad de San Diego, California, en los
Estados Unidos de Norteamérica, con servicio exclusivo de transporte de carga.
Se dispone de un aeródromo; no existe transporte aéreo de pasajeros.

Aforo de vehículos por la carretera Tecate-Rumorosa. El aforo de vehículos
por la Carretera Escénica Tecate-Rumorosa, en el 2006 presentó una afluencia de
2’247,674 vehículos y para el 2011 la afluencia vehicular llegó a 2’319,166
automóviles. Para el 2012, el flujo total de vehículos fue de 2’331,307 vehículos.

Carretera Tijuana-Tecate (autopista de cuota). La carretera cuota TijuanaTecate forma parte de la autopista Mexicali-Tijuana. En el segmento de Tecate, la
autopista se conecta directamente a la carreta de cuota de Tecate, la que tiene
una longitud total de 12.4km. En la instalación pavimentada de cuatro carriles se
cobra peaje en tres ubicaciones; una sola plaza principal de cobro (al final de la
carretera) y plazas de cobro de ramales en dos intercambios intermedios, La
Esperanza y Tecate. La Esperanza proporciona Buenos conexiones a Tecate
mientras que el intercambio Tecate conecta directamente con la carretera libre
Tijuana-Tecate.
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Aforo de cruce fronterizo. En el 2008, el cruce fronterizo presentó un total de dos
millones 190 mil 745 personas que cruzaron la frontera hacia Tecate,
manteniéndose en promedio para el año 2011, pues cruzaron un total dos millones
087 mil 669 de personas. En el 2012, se registró el cruce de dos millones 192 mil
318 personas.

b) MOVILIDAD DENTRO DEL DESTINO
Dentro del Municipio de Tecate si existe transporte para la movilidad del destino,
sin embargo no se encontró ningún documento que especifique las rutas que este
maneja.

c) SISTEMAS DE TRANSPORTE
El actual gobierno municipal de Tecate a principios de este año comenzó con la
modernización del transporte público integrando 4 unidades nuevas. Esto
propiciará un medio de transporte más digno para los tecatenses y será la base
para que en un futuro se logre la creación de un transporte metropolitano.

d) COMUNICACIONES
La televisión digital abre la posibilidad para que las señales en el televisor puedan
ser de alta definición y el sonido de mucha mejor calidad. Actualmente en México
existen varios canales digitales operando en diversas localidades y cualquier
persona que cuente con un televisor digital que cumpla con el estándar ATSC
A/53 (MPEG-2 y/o MPEG-4), o un decodificador capaz de reproducir este tipo de
señales y se encuentre dentro de la cobertura de alguno de estos canales, puede
disfrutar de los beneficios de la Televisión Digital. (Instituto Federal De
Telecomunicaciones México, 2013)
Según el Catálogo de las emisoras de Radio y Televisión del Estado de Baja
California, (2010). El Municipio cuenta con tres estaciones radiofónicas
comerciales, como son XHHIT-FM 95.3 “La Caliente”, XEKT-AM 1390 “La Súper
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Estación” y XHBCE-FM 105.7 “Stereo del Sol”. Además de una estación local de
televisión, tal es el caso de XHDTV-MY TV/San Diego Canal 49.

Vías de comunicación
De acuerdo con el Colegio de La Frontera Norte, (2013), la accesibilidad es un
elemento importante dentro de la oferta turística, ésta debe brindar las condiciones
necesarias para una fácil comunicación entre destinos. En este sentido, Tecate se
comunica con el resto del estado y la nación a través de dos carreteras
principales, la primera, la Carretera Federal No. 2 (libre y cuota) que va desde
Tijuana a Mexicali en dirección norponiente; y la segunda, la Carretera Federal No.
3 que conecta a Tecate con Ensenada De igual manera se encuentra el cruce
fronterizo con Estados Unidos, el cual opera en un horario de 05:00 hrs a 23:00
hrs.

e) ENERGÍA ELÉCTRICA
La energía que se consume en Tecate proviene de las plantas termoeléctricas
instaladas en Rosarito. Cuenta con tres subestaciones de distribución y 1,217
transformadores de distribución, así como una potencia de 37 Mw (mega watts) en
subestaciones de distribución y 39 Mw en transformadores de distribución.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010) el porcentaje
de viviendas con energía eléctrica solo en la localidad urbana del municipio de
Tecate fue del 95.%.

f) AGUA Y ALCANTARILLADO
Según la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, (2007). El sistema de
agua de Tecate se provee actualmente de tres fuentes de abastecimiento de agua:
Acueducto Río Colorado y su derivación al acueducto “Las Auras” con destino a la
planta potabilizadora La Nopalera, con una capacidad de potabilización de 175
litros por segundo. La Presa el Carrizo y su derivación al acueducto “Carrizo-
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Cuchumá” con destino a la planta potabilizadora Cuchumá, con una capacidad de
potabilización de 100 litros por segundo. Se cuenta con 30 pozos profundos de los
cuales solo operan 15 debido a los bajos niveles freáticos ocasionados por la
escasez de lluvia, obteniendo un gasto aproximado de 78 litros por segundo. La
distribución se realiza mediante una red que cuenta con 178 Km. lineales en redes
de agua potable en tuberías de hasta 20 pulgadas de diámetro y 97 km. lineales
en acueductos y líneas de interconexión. Además se cuenta con una capacidad de
regularización en tanques de 16,140 metros cúbicos. La cobertura del servicio
para esta localidad se estimó en 97%. El número total de conexiones en la
localidad es de 24, 593.

La ciudad de Tecate cuenta con un 90% de cobertura del sistema de alcantarillado
sanitario, la red está integrada por atarjeas, pozos de visita y colectores. La red
descarga sus aguas residuales a varios colectores y cárcamos de bombeo para
ser enviadas a la planta de tratamiento existente. El número total de conexiones
en la localidad es de 22,805.

g) VIVIENDA
De acuerdo con datos de INEGI (2010), en Tecateel total de viviendas particulares
habitadas en el año 2010 fueron de 26 227, con un promedio de habitantes por
vivienda de 3.7. El 96.1% de estas viviendas cuentan con un piso diferente a tierra
en su construcción.

De acuerdo con el INEGI (2010) existen 26,227 viviendas habitadas en el
municipio de Tecate, de las cuales:
24,482 cuentan con piso diferente a tierra
21,651 disponen de agua de la red pública
23,579 disponen de drenaje
24,949 disponen de por lo menos un sanitario
24,605 disponen de energía eléctrica
23,337 disponen de refrigerador
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h) ÍNDICE DE DELINCUENCIA
De acuerdo con la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (2013), en lo que
va del año, se han registrado un total de 2,468 delitos. De los cuales 1,225 fueron
robos, 268 lesiones, 21 homicidios, 276 delitos patrimoniales, 1 secuestro, 13
violaciones, 48 amenazas, 6 estupros y 42 delitos sexuales.
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Cuadro VIII.2: Registro de delitos en Tecate, Baja California 2012, 2013 y 2014
Año
Total de Delitos
Robos
Con Violencia
A casa habitación
A comercio
En vía publica
A bancos
otros
Sin violencia
De vehículos
A casa habitación
A comercio
En vía pública
Calificado
Otros
Lesiones
Dolosas
Culposas
Homicidios
Dolosos
Delitos Patrimoniales
Abuso de Confianza
Daño en propiedad ajena
Extorsión
Fraude
Despojo
Secuestro
Violación
Otros delitos
Suma de otros delitos
Amenazas
Estupro
Otros sexuales
Resto de los delitos

2012

2013

4,010
2,062
239
15
61
119
1
43
1,823

2,468
1,225
139
15
35
63
0
26
1,086

2014
(enero a marzo)

969
549
52
5
19
0
21
7
497

484
661
70
121
0
487
422
343
79

215
521
59
44
167
247
268
216
52

146
197
16
26
0
112
66
49
17

19
19
502
35
341
14
75
37
3
25
977
977
98
13
61
805

21
21
276
17
182
15
48
14
1
13
664
664
48
6
42
568

9
9
98
8
61
8
16
5
0
4
243
243
22
3
16
202

Fuente: Elaboración propia en basándose en Secretaría de Seguridad Pública del Estado, (2014).
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i) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE LA ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD
E INFRAESTRUCTURA BASICA

El destino turístico de Tecate carece de acceso por la vía aérea, ya que depende
del Aeropuerto Internacional de Tijuana y el traslado terrestre de los turistas.
Tampoco cuenta con acceso al mar por lo que el transporte marítimo no existe, la
única vía de comunicación es la terrestre a través de la carretera federal 2
(autopista de cuota y carretera libre) y de la carretera Tecate-Ensenada.
El transporte ferroviario de pasajeros existente en el destino tiene un uso turístico
aunque lamentablemente en los últimos 12 meses se percibe un deterioro en el
mismo. En el transporte de autobuses y otros medios públicos, el 63.6% de los
encuestados percibe un deterioro en el servicio, lo cual termina por afectar a los
turistas que por diferentes vías de acceso llegan a Tecate.
La conectividad según los resultados del trabajo de campo es calificada como
buena por parte de los encuestados.
La necesidad de infraestructura terrestre es evidente, ya que el 90.9% de los
encuestados coincidió en que dicha infraestructura es necesaria para elevar la
productividad del destino turístico.
El problema de conectividad en el destino se refleja en el 54.5% de los
encuestados que mencionan que el hecho de no tener conexión hacia diferentes
regiones afecta la competitividad.
El destino necesita infraestructura que le permita ser más competitivo y vea
incrementado el volumen de turistas que visita la ciudad. Proyectos como calles en
buen estado, conservación del primer cuadro de la ciudad, descuento en peajes,
mejorar el transporte urbano y la señalética son algunos de los retos en cuanto a
infraestructura se refiere.
Al evaluar la importancia de los servicios públicos para la operación de la actividad
turística en el destino, se obtuvo que estos fueron catalogados como muy
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importantes. Pero al solicitarles que evaluaran el nivel de operación de los
servicios públicos en el destino, se obtuvo que una calificación de regular.
Al calificar aspectos más específicos, tales como calidad del transporte público
que utilizan los turistas y la limpieza en calles y áreas públicas, los consideraron
con un desempeño regular. Pero la peor calificación de desempeño, entre pésima
y mala, fue para la señalética que no permite el desplazamiento del turista en la
localidad. El nivel de funcionalidad y operación de las principales vialidades
urbanas, incluyendo las zonas turísticas, se caracterizan por el mal estado del
pavimento, lo que afecta la movilidad de los vehículos particulares y el transporte
público.
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OFERTA COMPLEMENTARIA

PROBLEMÁTICA:
Infraestructura en mal estado y deficiencia en los servicios públicos para la operac
actividad turística.

CAUSAS:
• Falta de limpieza en calles y
áreas públicas.
• Mal estado del pavimento en las
principales vialidades urbanas y
zonas turísticas del destino.
• No existe la señalética necesaria

EFECTOS:
• Genera mal aspecto del
hacia los turistas.
• Dificulta el traslado y operac
las vialidades en el destino.
• Dificulta el desplazamien
turista en el destino.
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Genera mal
aspecto del
destino hacia los
turistas.

EFECTOS

SITUACIÓN –
PROBLEMÁTICA DEL
DESTINO TURÍSTICO

CAUSA
S

Crecimiento
poblacional del
destino.

Dificulta el
traslado y
operación de las
vialidades en el
destino.

Dificulta el
desplazamiento
del turista en el
destino.

Infraestructura en mal estado y deficiencia en los servicios
públicos para la operación de la actividad turística.

Falta de limpieza
en calles y áreas
públicas.

Mal estado del
pavimento en las
principales
vialidades
urbanas y zonas
turísticas del
destino.

No existe la
señalética
necesaria
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FINES – Resultado de alcanzar una situación deseable
Contar con calles y
áreas públicas
limpias para
mejorar y mantener
una vista agradable
del destino.

SITUACIÓN
DESEABLE

Mejorar en los
aspectos de
traslados y
operaciones de
vehículos
particulares y del
transporte
público.

Facilitar y agilizar el
desplazamiento de
los turistas en el
destino.

Infraestructura en buen estado y servicios públicos eficiente para la
operación de la actividad turística.

Implementar un plan
de limpieza en calles y
áreas públicas para
fomentar la cultura de
la limpieza en los
habitantes.

Crear una
campaña de
repavimentación
en las principales
vialidades y zonas
turísticas.

Colocar la
señalética
necesaria en las
principales
avenidas
incluyendo zonas
turísticas.

MEDIOS - ¿Cómo lograr la situación deseable? – Acciones a implementar
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IX. Protección del territorio y del paisaje natural urbano
a) CALIDAD DE VIDA
En Tecate, existen 4,992 personas que pertenecen a la Población con ingreso
inferior a la línea de bienestar mínimo, de acuerdo con el CONEVAL, el cual mide
la pobreza con base en las dimensiones económicas y sociales que señala la Ley
General de Desarrollo Social (LGDS): ingreso, rezago educativo, acceso a los
servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda,
servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión
social.

b) DESARROLLO SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
De acuerdo con el Gobierno del Estado de Baja California (2013), el municipio de
Tecate no cuenta actualmente con un programa de desarrollo sostenible y
protección del medio ambiente, sin embargo existen leyes federales, estatales y
municipales que protegen la contaminación que pudieran ocasionar las empresas
emisoras de algún tipo de contaminación, así como el adecuado uso de suelo .

c) PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL PAISAJE
La Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE) presento el 31 de
diciembre

del 2013, el

Proyecto

Estratégico

de

Cartografía

Urbana

y

Regularización de Vivienda.

d) INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL PAISAJE
El Proyecto Estratégico de Cartografía Urbana y Regularización de Vivienda tiene
como objetivo administrar y valuar el inventario de los inmuebles urbanos

y

turísticos, proporcionando servicios catastrales de calidad al público en general y a
los actores del mercado inmobiliario, para lograr una adecuada identificación
geográfica, jurídica, económica y fiscal que coadyuve a la gestión territorial,
poblacional y económica del Estado.
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e) ACCIONES DE GESTIÓN TERRITORIAL
Las principales acciones del Proyecto Estratégico de Cartografía Urbana y
Regularización de Vivienda serán crear un sistema de información geo estadística
de desarrollo urbano, suelo y vivienda, con interfaz web, con el propósito de que
sea una herramienta estratégica para proyectos, estudios, planes o programas a
través del gobierno,

la iniciativa privada y los usuarios en general. Dicha

herramienta también podría utilizarse para la solución problemas mediante análisis
espaciales, así como la vinculación entre las distintas dependencias municipales
del Estado.

f) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS PARA LA PROTECCIÓN DEL
TERRITORIO Y DEL PAISAJE NATURAL URBANO
Destaca en la identificación de la problemática la regularización en los predios de
familias tecatenses, que aún no cuentan

con un título de propiedad o la

delimitación correcta de sus predios.
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OFERTA COMPLEMENTARIA

PROBLEMÁTICA:
El crecimiento sin planificación de la mancha urbana, amenaza la conservación de las zo
que contienen elementos naturales y fisiográficos que constituyen un patrimonio natura
su escasez, valor e importancia para mantener sus funciones ambientales.

CAUSAS:
• Inversión pública insuficiente de
equipamiento para permitir la
realización de actividades en las
zonas que contienen elementos
naturales y fisiográficos.
• Falta de certificación en calidad
ambiental por parte de los
oferentes de servicios ante el
registro nacional de turismo.
• Se presenta un aumento en la
contaminación del aire del
destino.
• La educación ambiental de la
sociedad en el destino se califica
como mala.

EFECTOS:
• Escases en cuanto a la varieda
de actividades turísticas en
destino.
• Contaminación procedente de lo
oferentes de servicios turístico
que genera un aspecto para
destino.
• La contaminación del aire gene
un aspecto negativo de lo
visitantes hacia el destino.
• Incremento en la contaminació
del suelo principalmente por
basura.
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EFECTOS

Escases en
cuanto a la
variedad de
actividades
turísticas en el
destino.

SITUACIÓN –
PROBLEMÁTICA DEL
DESTINO TURÍSTICO

CAUSAS

Contaminación
procedente de los
oferentes de
servicios turísticos
que genera un
aspecto para el
destino.

La
contaminación
del aire genera
un aspecto
negativo de los
visitantes hacia
el destino.

Incremento e
contaminación
del
su
principalment
por la basura.

El crecimiento sin planificación de la mancha urbana, amenaza la conservación
de las zonas que contienen elementos naturales y fisiográficos que constituyen
un patrimonio natural por su escasez, valor e importancia para mantener su
funciones ambientales.

Inversión pública
insuficiente de
equipamiento para
permitir la
realización de
actividades en las
zonas que contienen
elementos naturales
y fisiográficos

Falta de
certificación en
calidad ambiental
por parte de los
oferentes de
servicios ante el
registro nacional
de turismo .

Se presenta un
aumento en la
contaminación
del aire del
destino.

La edu
ambient
socieda
destin
califica
ma
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FINES – Resultado de alcanzar una situación deseable
Aumentar la
variedad y calidad
de las actividades
turísticas del
destino .

Generar un
crecimiento
proporcionado en
cuanto a las
actividades
económicas y el
respeto al medio
ambiente.

SITUACIÓN
DESEABLE

Generar una
disminución en
la contaminación
del aire
mejorando la
imagen del
destino.

co
la

m

Crecimiento con planificación de la mancha urbana, a
conservación de las zonas que contienen elementos naturales y
que constituyen un patrimonio natural por su escasez, valor e
para mantener sus funciones ambientales.

Inversión del sector
público que
permita dotarlas
del equipamiento
mínimo para la
realización de estas
actividades

Implementar como
norma obligatoria
para los oferentes
de servicios la
certificación
ambiental ante el
registro nacional
de turismo.

Implementar
normas que
regularicen a los
principales
contaminantes
del aire.

MEDIOS - ¿Cómo lograr la situación deseable? – Acciones a implementar
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X. Identificación de áreas sensibles de protección ambiental y paisajística
a) IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS POTENCIALES
Existe un área de interés turístico que es un área sensible de protección
paisajística que el Museo de Sitio de Vallecitos. Lugar con gran diversidad de
manifestaciones rupestres elaboradas por los antiguos Kumiai como los son los
morteros, pinturas rupestres con figuras geométricas, zomorfas y antropomorfas.
Ubicado en el Km. 72 Carretera de Cuota Mexicali - Tecate antes de llegar al
poblado de la Rumorosa, tomando la desviación señalada hacia el Museo de Sitio
Vallecitos. El tramo de terracería es de 3 Km. O bien, por la Carretera Federal No.
2 Mexicali - Tecate (libre) entronque con Carretera de Cuota a 3.5 km por el
camino vecinal.

b) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE LAS ÁREAS SENSIBLES DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PAISAJISTA

El crecimiento sin planificación de la mancha urbana, amenaza la conservación de las
zonas que contienen elementos naturales y fisiográficos que constituyen un patrimonio
natural por su escasez, valor e importancia para mantener sus funciones ambientales.
Pero que resultan susceptibles de otro tipo de aprovechamiento, tales como el uso
recreativo, turístico y de difusión del conocimiento científico.
Sin embargo, para lograr tal propósito de uso, se requiere de inversión pública que
permita dotarlas del equipamiento mínimo para la realización de estas actividades, sin
ceder ante las presiones de los desarrolladores turísticos-inmobiliarios que quieran
llevar a cabo proyectos en ellas. Por lo que la aplicación de las normas por parte del
gobierno local, sigue siendo el mayor instrumento para conservar estas áreas.
En el tema medioambiental, Tecate cuenta con el 72.7% del total de oferentes
turísticos en el Registro Nacional de Turismo, aunque únicamente el 54.5% cuenta
con algún certificado de calidad ambiental.
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Hablando del tema de la contaminación el 45.5% de la muestra en el destino
señaló que la contaminación del agua disminuyó en la ciudad, mientras que un
36.4% mencionó que aumentó. Cuando el tema se traslada a la contaminación del
aire, los resultados son preocupantes ya que el 63.6% dijo que aumentó, mientras
que un 18.2% mencionó que se mantuvo.
El 63.6% de los encuestados percibe una disminución o pérdida de biodiversidad
en el destino turístico, hecho alarmante cuando se considera que debe existir una
armonización entre las actividades económicas y el respeto al medio ambiente.
La educación ambiental es otro aspecto pendiente por trabajar en el destino
turístico, ya que hablando del personal activo en el sector, sólo el 54.6% se puede
considerar con una educación ambiental de excelente a buena. En la comunidad,
el resultado es preocupante ya que el 45.5% calificó de mala la educación
ambiental que tiene la sociedad.
El procesamiento de los desechos es otro punto a mejorar por parte de los
operadores del sector turístico en el destino, ya que el 36.4% de los encuestados
manifestó que no cuentan con un programa de separación de desechos, en mayor
medida los orgánicos.
Los resultados si bien no son los ideales, se percibe una concientización en la
materia, ya que el 100% de los encuestados dijo considerar el cuidado del medio
ambiente como un factor que eleva la afluencia de visitantes al destino turístico, ya
que un 63.6% ha notado una mayor afluencia de visitantes debido al cuidado del
medio ambiente y a los esfuerzos de diversos actores públicos, privados y a la
sociedad. Aunado a lo anterior, el 81.8% dijo tener propuestas para mejorar el
cuidado de la energía y el medio ambiente, por lo que la comunicación entre las
autoridades y el sector es vital para la puesta en marcha de políticas públicas
encaminadas a la sustentabilidad de las actividades turísticas en Tecate.
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XI. Mercados actuales y potenciales
a) MERCADOS ACTUALES
1. Volumen
De acuerdo con SECTURE, (2011). La ocupación hotelera en Tecate promedia
28.9% al año.

2. Características sociodemográficas
De acuerdo con SECTURE (2010), el perfil del visitante de invierno a Tecate es el
siguiente:
Género:
-

Los visitantes de origen extranjero son 60% de género masculino y el 40%
femenino.

-

El visitante nacional, su distribución por género es de 50% mujeres y el
50% hombres.

-

Los excursionistas de origen nacional son el 50% de género femenino y el
50% de género masculino.

Edad:
-

La edad promedio del visitante a Tecate es de 37 años.

-

La edad promedio del turista extranjero es de 36 años de edad, mientras
que el extranjero excursionista tiene un promedio de 46 años. El turista
nacional es de 39 años.

-

El 30% de los visitantes de Tecate están el rango de edad de 25 a 30
años, otro 30% oscila entre los 35 y 40 años, un 18% se encuentra entre los
45 y 50 años y por el último, el 24% restante tiene 60 años
aproximadamente.

Estado civil:
-

El estado civil del visitante es, en su mayoría, casados, esto con un 65%,
siguiendo con un 30% los solteros y el 5% restante, se encuentra en unión
libre.
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-

El 65% del turismo extranjero en la ciudad de Tecate es casado, un 30% es
soltero y tan solo un 5% vive en unión libre con su pareja.

-

Respecto al turista nacional, el 82% es casado y el 17% restante es viudo.

-

El 100% de los excursionistas de origen extranjero son casados.

Escolaridad:
-

El 35 % de los visitantes de Tecate cuentan con preparatoria terminada,
otro 23% cuenta con una carrera profesional, el 15% cursó solamente la
primaria, el 13% llego hasta la secundaria, el 8% no tiene ningún grado de
estudio, el 6% restante cuenta con una carrera técnica o estudio de
posgrado, esto con un 3% cada uno.

-

El nivel de instrucción del turista extranjero es de 33% son profesionistas,
otro 33% cuenta con preparatoria, un 18% terminaron únicamente la
primaria, un 10% más concluyo satisfactoriamente la secundaria, un 3% es
técnico y un 3% final no cuenta con ningún tipo de estudio.

-

En su mayoría los turistas de origen nacional cuentan con la preparatoria
terminada (32%), en el nivel primario, se encuentra el 17% del turista
nacional, otro 17% asistió a la secundaria como máximo nivel de estudio,
siguiendo de un 17% que tiene un posgrado y finalmente un 17% que no
tiene ningún tipo de estudio.

-

El 100% de los excursionistas de origen nacional tienen un nivel medio
superior como instrucción académica.

Ocupación:
-

En términos generales, la categoría ocupacional del visitante de invierno a
Tecate se concentra en el profesionista, lo que representa el 22% de los
visitantes, seguido en un 18% por las amas de casa, comerciante,
empleado y alguna otra ocupación representa el 11% del total de los
visitantes (cada uno), seguido de estudiantes con un 8% y finalmente los
empresarios que representan un 4%.
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-

Preponderantemente en el destino de Tecate, el turista extranjero tiene
calidad ocupacional de profesionista, lo que representa un 25% de los
turistas extranjeros, seguidos de los comerciantes, obreros y empleados
con un 15% cada uno. El 30% restante se dedican al cuidado del hogar,
estudiar, o alguna otra actividad.

-

En cuanto a los turistas nacionales, la actividad ocupacional en su mayoría
es el de amas de casa, estas representadas con un 46% de los turistas
nacionales, seguidas de obreros, profesionales y otras actividades extras,
ambos con un 18% respectivamente.

-

La ocupación del excursionista de origen nacional es la categoría de
empresario en el destino de Tecate en una proporción del 100%.

Origen:
-

La distribución del visitante de acuerdo a su origen étnico es la siguiente: el
37%

son de origen hispano emigrados a EUA, el 26% son hispanos

nacidos en EUA, el 23% son de origen nacional y solamente el 14% es de
origen anglosajón.
-

El turística extranjero es

50% de origen hispano emigrados a EUA,

seguidos del 30% que son hispanos nacidos en EUA, el 20% restante son
de origen Anglosajón.
-

El 100% del excursionista extranjero es hispano nacido en EUA.

País de procedencia:
-

Los visitantes del Destino de Tecate, la mayoría son provenientes de
Estados Unidos de América, seguidos por visitantes nacionales.

-

Los estados de donde provienen los visitantes de EUA a Tecate son:
Arizona, California, Colorado, Nevada y Utah.

-

Las ciudades de California de donde provienen los visitantes son Modesto,
Berkely y La Joya.

-

Los

turistas nacionales provienen de los estados de: Guanajuato,

Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.
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3. Hábitos de comportamiento
Frecuencia de visitas:
-

El 68% de los visitantes de Tecate ha estado en el destino 5 o más veces.

-

El visitante clasificado como turista, así como el excursionista reflejan
promedios superiores al 50% respecto a la frecuencia de visita a Tecate en
el rango de 5 o más visitas.

Número de acompañantes:
-

El promedio del número de acompañantes del turista de origen extranjero
es de 3.4 y de 2 en los visitantes excursionistas.

-

El visitante de origen nacional en promedio numérico se acompaña de 3.3.

Relación afectiva de los acompañantes:
-

La

relación

de

los

acompañantes

del

visitante

de

Tecate

es

preponderantemente familiar, esto con un 58%.
-

La mitad del turismo extranjero que recibe Tecate es acompañado por
familia, el 20% va solo o en pareja respectivamente, solamente un 10% va
acompañado de amistades.

-

De igual manera, el turista nacional se acompaña en su mayoría por
familiares (82%). Seguido de acudir al destino solo con un 18%.

-

En su totalidad el excursionista extranjero que visita Tecate, se acompaña
por su pareja.

Medio de transporte:
-

El automóvil es el principal medio de transporte para arribar y desplazarse
dentro de Tecate del turista proveniente de Estados Unidos.

-

El 100% de los excursionistas provenientes de Estados Unidos utilizan el
automóvil como su principal medio de transporte.

-

El principal medio de transporte del turista nacional es el autobús (67%), en
segundo lugar el avión (33%).

138

Ingreso Familiar:
-

En Tecate, el ingreso promedio de los visitantes de origen extranjero es de $
3, 090.00 dólares americanos.

-

El ingreso promedio de los visitantes de origen nacional es de $ 1, 452
dólares.

Motivos de visita:
-

El principal motivo por el cual los turistas visitan Tecate es visitar a familiares y
amigos en el destino (55%), seguido de actividades recreativas en la ciudad
(35%), un menor porcentaje (10%) lo visita con el fin de hacer negocios.

-

El turista extranjero que visita el destino de Tecate es por realizar actividades
recreativas en la ciudad (54%), el segundo motivos es para atender asuntos
relacionados con la familia y fomento de las relaciones amistosas, esto con un
23% y un 23% más visita la ciudad por motivos de negocios.

-

De igual manera, el motivo de visita del turista nacional es principalmente
convivir con familiares y amigos, seguido de la recreación en la ciudad con un
20%

Estilo de viaje:
-

En cuanto al estilo de viaje de los visitantes de Tecate, ya sean turistas
extranjeros o nacionales y

excursionistas nacionales, en su totalidad se

trasladan de manera independiente.

Segunda Ciudad:
-

Los visitantes que acuden a Tecate como destino principal, visitan también
como segundo destino la ciudad de Tijuana.

Estancia promedio en el destino:
-

La mayoría de los visitantes de Tecate se encuentran en la clasificación de
Turista, es decir su estancia es mayor a 24 horas.
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-

La estancia promedio del turista extranjero es de 2.5 días y la del turista
nacional es de 9.2 días.

-

La estancia del excursionista nacional es de 15 horas promedio.

Gasto Promedio:
-

El gasto promedio del visitante extranjero es de $ 221.00 dólares y el del
nacional es $ 134.00. El promedio entre ambas clasificaciones es de $201.00
dólares americanos, esto es clasificado por día.

-

El gasto promedio del turista nacional es de $150.00 dólares y el del turista
extranjero es de 221 dólares por día.

-

El gasto promedio del turista extranjero que se hospeda en hotel/motel es de
$486 dólares, y el de turista nacional es de $354. (Perfil del visitante, 2010)

4. Grado de satisfacción
El grado de satisfacción del visitante durante su estancia en Tecate, en términos
generales se encuentra en el nivel de “Satisfactoria” con un 48%, el 33% contestó
que su visita fue “Muy Satisfactoria” y solamente el 19% respondió “regular”.

Los visitantes a Tecate calificaron en una escala del 1 al 10, siendo 1 el nivel más
bajo y 10 el nivel más alto los siguientes aspectos del destino:
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Cuadro XI.1. Factores del destino evaluados por los visitantes
Factor
Visitante
Visitante
Promedio de
Extranjero
Nacional
Calificación
Calificación
Calificación
por Factor
Amabilidad de la
6.5
7
6.75
Gente
Hospitalidad
7.9
7
7.45
Paisajes
5.8
4.2
5
Sitios y actividades
7.9
3.8
5.85
culturales
Variedad de
7.5
3.5
5.5
Productor y Servicios
Comidas
5.4
4.5
4.95
Valles y Viñedos
5.3
1.9
3.6
Restaurantes
6
5.9
5.95
Vías de
2.1
1.9
2.00
Comunicación
Seguridad Publica
6
7
6.5
Precios en el Destino
4
3
3.5
Señalética
2.4
0.9
1.65
Acceso a la
información del
6.5
N/C
6.5
Destino
Limpieza
5.2
N/C
5.2
Promedio
5.61
4.21
4.91
Fuente: Elaboración propia basando en el Perfil del Visitante a Baja California Invierno
2010. SECTURE B.C.

Factores Mejor Evaluados
Factores Peor Evaluados

La calificación promedio del destino fue de 4.91, siendo mejor calificada por el
visitante extranjero que por el visitante nacional. Los factores del destino mejor
calificados son: En primer lugar Hospitalidad, en segundo lugar la Amabilidad de la
gente, en tercer lugar La Seguridad Publica. Los aspectos peor calificados fueron:
En primer lugar señalética, en segundo lugar Vías de Comunicación, en tercer
lugar los Precios en el Destino, en cuarto lugar los Valles y Viñedos.
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A continuación se procede a evaluar el nivel de aceptación de parte del visitante a
Tecate, respecto a la calidad y oportunidad de una serie de servicios
preseleccionados, cuya característica es su alto nivel de incidencia o frecuente
uso de los visitantes y otros de índole público que de igual forma incide en la
facilitación para la protección, movilidad y orientación del visitante durante su
estancia en el Destino.

Los servicios sujetos a evaluación son los que a continuación se describen, siendo
la escala de evaluación del 1 al 10, el 1 como pésimo y el 10 excelente.
•

Del hospedaje

•

De restaurantes

•

Atención al momento de realizar sus compras

•

De la señalización para orientarse y llegar a los destinos

•

De las autoridades de policía y tránsito

•

De las condiciones urbanas de la ciudad

•

De la variedad de atractivos turísticos alternativos

•

De la limpieza en las calles y lugares público.
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Cuadro XI.2. Servicios evaluados por los visitantes
Factor
Visitante
Visitante
Promedio de
Extranjero
Nacional
Calificación
Calificación
Calificación
por Factor
Servicios de
9.4
10
9.7
Hospedaje
Servicios de
9.6
8.3
8.95
Restaurantes
Centros
9.5
9.5
9.5
Comerciales
Señalización Vial
6.6
7.8
7.2
Atención de las
Autoridades de
5.9
7.2
6.55
Policía y Transito
Imagen Urbana
7.35
8.7
8.02
Atractivos
8.95
8.3
8.62
Turísticos
Limpieza de Calles
6.3
8.0
7.15
y lugares públicos
Promedio
7.95
8.47
8.21
Fuente: Elaboración propia basando en el Perfil del Visitante a Baja California Invierno
2010. SECTURE B.C.

Servicios Mejor Evaluados.
Servicios Peor Evaluados

El promedio general de la evaluación de los servicios es de 8.21, calificado por el
visitante nacional con 8.47 y por el extranjero con 7.95.

Los dos servicios mejor evaluados por el visitante nacional y extranjero son los de
servicios de hospedaje y centros comerciales con 9.7 y 9.5 respectivamente. Los
factores peor evaluados son: atención de las autoridades de policía y tránsito con
6.55 de calificación, limpieza en las calles con 7.15 y señalización vial con 7.22
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b) MERCADOS POTENCIALES

1. Volumen
De acuerdo con la Secretaria de Turismo (2007), los mercados potenciales para el
destino son:

Turismo Asiático
Japoneses: promedio de gasto por viaje, incluyendo hospedaje y hotel superior a
los $3,000.00 USD, en 7 días (incluyendo los dos días que se pierden en los viajes
de ida y regreso). Este turista tiene preferencia por los sitios culturales e históricos,
así como por la comida mexicana y las tradiciones (bailes, artesanías, cantos,
música, etc.). Gusta de hospedarse en buenos hoteles y tener los mejores
servicios del mercado.

Chino: en general (dígase Taiwán, Hong Kong o China Continental) tienen un
promedio de gasto por viaje más reducido que el japonés (el Taiwanes tiene un
promedio de gasto por viaje de $980 USD más pasajes aéreos, el de Hong Kong
es un poco inferior) y ellos gustan más del placer y la diversión; gustan de hoteles
cómodos con todos los servicios y facilidades, combinar sitios históricos con sol y
playa; tienen una preferencia muy especial por las comidas y bebidas locales.

Coreano: es muy parecido al japonés, aunque con menos capacidad de gasto,
pero también gustan de hospedarse en buenos hoteles y de combinar placer con
cultura. Es un turista muy activo, y gusta de programas y tours con muchas visitas
(golf, eventos).
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c) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE LOS MERCADOS ACTUALES Y
POTENCIALES

A pesar de que en término generales el destino turístico de Tecate se puede
considerar como uno de los menos dinámicos de la entidad federativa de Baja
California, existe un mercado actual compuesto principalmente por turistas de la
región, seguido por turismo nacional y en menor medida turismo internacional,
principalmente del sur del Estado de California y de Arizona, en Estados Unidos,
lo cual le brinda una diversidad interesante en cuanto al tipo de turista que arriba a
la ciudad.
Se identifica por parte del 45.5% de los encuestados que el problema de la
inseguridad podría afectar la imagen turística del destino, lo cual puede provocar
una caída en el ritmo de actividad del sector y disminuir la economía de la ciudad
en lo general, por ello es que se mencionan que aspectos como la limpieza urbana
y la propia seguridad son claves para mejorar y motivar la afluencia de visitante a
Tecate, lo que ayudaría a incrementar el mercado potencial de la región.
Lamentablemente existen hechos como las alertas que emite el Gobierno de
Estados Unidos y el estar cerca de dos destinos atractivos en la región como lo
son Ensenada y Tijuana, lo que provoca que el mercado potencial sea muy
reducido, a pesar de esfuerzos por parte de las autoridades de turismo en los tres
niveles de gobierno que han tratado de posicionar a Tecate como un destino
atractivo, ligándolo a programas nacionales como el de Pueblos Mágicos, donde
se pretende que a través de la metodología que se debe cumplir para ser
considerado como pueblo mágico en el país y de la inversión pública y privada, se
pretenda incrementar la afluencia de turistas a la ciudad.
La conectividad para acceder a cada uno de estos mercados implica retos
importantes pero diferentes. Como ya se mencionó, la conectividad aérea con el
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mercado nacional, implica la conexión con Tijuana y posteriormente, el traslado
vía terrestre hasta Tecate.
La demanda y los empresarios turísticos, han manifestado la necesidad de
mejorar aspectos tales como la calidad en la atención y servicio al cliente,
incrementar y diversificar las actividades que se pueden realizar, mejorar el
transporte turístico, entre otros.
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OFERTA COMPLEMENTARIA

PROBLEMÁTICA:
Escases de actividades turísticas, falta de conectividad y desconfianza en
a la seguridad, impiden competir con los principales destinos turístico
región.

CAUSAS:
• El problema de la inseguridad
afecta al destino por las alertas
que emite el gobierno de estados
unidos.
• La conectividad para acceder al
destino presentada dificultades por
sus limitadas vías de accesos.
• La baja calidad en la atención y el
servicio al cliente.
• Escasa diversidad en las
actividades turísticas en el destino.

EFECTOS:
• Los turistas presentan desco
de visitar el destino para
percances de inseguridad.
• Disminución de la afluen
turistas
nacionale
internacionales.
• Disminuye el grado de sati
de los turistas durante su
en el destino.
• Empobrece
la
experien
disminuye el tiempo que e
permanece en el destino.
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EFECTOS

Los turistas
presentan
desconfianza de
visitar el destino
para evitar
percances de
inseguridad.

SITUACIÓN –
PROBLEMÁTICA DEL
DESTINO TURÍSTICO

CAUSAS

Disminución de
la afluencia de
turistas
nacionales e
internacionales.

Disminuye el
grado de
satisfacción de
los turistas
durante su
estancia en el
destino.

Empo
exper
dism
tiemp
tu
perma
el de

Escases de actividades turísticas, falta de conectividad y
desconfianza en cuanto a la seguridad, esto impide competir con
los principales destinos turísticos de la región.

El problema de la
inseguridad
afecta al destino
por las alertas
que emite el
gobierno de
estados unidos.

La conectividad
para acceder al
destino
presentada
dificultades por
sus limitadas
vías de accesos.

E
divers
act
turís
d

La baja calidad
en la atención y
el servicio al
cliente.

La conectividad
para acceder al
destino
presentada
dificultades por
sus limitadas vías
de accesos.
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FINES – Resultado de alcanzar una situación deseable
Generar
confianza y
seguridad a los
visitantes
durante su
estancia en el
destino.

SITUACIÓN
DESEABLE

Implementar un
operativo de
seguridad en las
principales zonas
turísticas del
destino.

Aumentar la
afluencia de
visitantes
nacionales e
internacionales.

Aumentar el
grado de
satisfacción en
la experiencia de
los visitantes
durante su
estancia en el
destino.

A
t
per
e
sat
tu

Variedad en actividades turísticas, adecuada conectividad y
confianza respecto a la seguridad, permiten competir con los
principales destinos turísticos de la región.

Mejorar y
agilizar las vías
de accesos
disponibles para
optimizar la
conectividad con
el destino.

Im
eq
par
a

Capacitación del
personal
encargado en la
atención y el
servicio al
cliente.

MEDIOS - ¿Cómo lograr la situación deseable? – Acciones a implementar
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XII. Promoción y Comunicación.
a) ACCIONES DE PROMOCIÓN
El Fideicomiso Público para la Promoción Turística de Tecate Baja California
(2009), buscaba un mayor posicionamiento del sitio como destino ecoturístico,
familiar y de descanso, así como el incremento en la ocupación hotelera, a través
de la realización y coordinación de actividades conjuntas con la Secretaría de
Turismo del Estado y los Fideicomisos Públicos de Promoción Turística.

Promoción Turística Nacional e Internacional: $447,159 mn
Integración de la oferta turística: 50,000 mn
Total de presupuesto para promoción: 497,159 mn

Plan de Acción Nacional
Asistencia a Eventos
-AgroBaja en la ciudad de Mexicali
-Tianguis Turístico
- ARLAM Y ARLAG
- Feria Tecate en Marcha
Campañas de Promoción
- Campaña de televisión en canal 66 de Mexicali de cuatro meses de duración,
ciudad que es considerada como el mercado meta.
- Campaña de promoción en radio promovido en diferentes partes del Estado
- Campaña de televisión en canal 12 Televisa Tijuana. Lugar de donde reciben el
mayor número de turismo Estatal.
- En coordinación con SECTURE y los FPPT del Estado se realiza una campaña
anual promoviendo el estado y sus atractivos.

Apoyo en eventos locales
Se apoyan distintos eventos locales y estatales con material de promoción.
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Atención a visitantes
Durante el año se dará atención a visitantes distinguidos interesados en
familiarizarse con la región para dar promoción en los medios a los que
representen, ya sea radio, televisión, prensa, etc.

Herramientas a elaborar para la realización del Plan de Acción Nacional
- Spot de televisión
- Spot de radio
- Impresión de guía hotelera y guía de ranchos y balnearios
- Producción de bolsas y engomados

Plan de Acción Internacional
Asistencia a Eventos.
Mexicali-San Felipe en Yuma
- L.A. Times Traveler Show
- Arizona Travel Expo
- México Travel & Real State Expo
- L.A. Marathon
- Biznet, Indio CA.
- Old Town, San Diego CA.
- Mexicana Travel Show
- Long Beach Marathon

Campañas de Promoción.
- Seis intersecciones de página completa en la revista “Baja Trip Guide” la cual se
distribuye en el sur de California, uno de los mercados meta más importantes.
- Una intersección de media página en la revista “Baja Traveler” revista la cual se
dirige exclusivamente al mercado interesado en conocer la Baja California.
-Veinticuatro intersecciones de media página en la revista semanal “The San
Diego reader” la cual se distribuye en el Sur de California.

151

CuadroXII.1: Presupuesto de promoción en Tecate, B.C. año 2009

Presupuesto de promoción 2009
Acciones de Promoción
Asesoría y Comisiones Bancarias
Gastos Administrativos

$497,159
$329,100
$228,084

Fuente: Elaboración propia basándose en Fideicomiso Público para la Promoción Turística de
Tecate Baja California (2009)

b) ACCIONES DE COMUNICACIÓN
Las principales acciones de comunicación que realiza los servidores turísticos,
coordinados conjuntamente con los tres niveles de Gobierno son:
Participación en ferias y exposiciones, promoción y relaciones públicas en Medios
Impresos y Digitales.

c)

IDENTIFICACIÓN

DE

PROBLEMÁTICAS

DE

PROMOCIÓN

Y

COMUNICACIÓN

Hablando del tema de la promoción del destino turístico la cual se considera como
esencial para volverse más competitivo siempre y cuando dicha promoción se
lleve de la manera correcta, existen diversos factores que afectan por ejemplo que
el 81.8% de los oferentes de servicios turísticos no se encuentran asociados a
algún touroperador, además de que aproximadamente el 72.7% tampoco ofrece
descuentos especiales a segmentos como los estudiantes, profesores o personas
de la 3ra. edad.
Es evidente que los apoyos por parte del sector público no fluyen como debieran
hacerlo, ya que el 63.6% afirmo no haber recibido apoyo de algún programa en
particular. El acceso a crédito de la banca comercial es considerado como bueno,
de igual manera es calificado el acceso a la banca de desarrollo.
A pesar de que la promoción en el destino turístico fue calificada como buena, no
se refleja en un incremento sustancial del flujo de turistas y tampoco en la derrama
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económica generada por los turistas, como ya se mencionó en otro apartado.
Incluso el 63.6% de los encuestados considera que la promoción del destino no le
permite que este sobresalga en relación a otros destinos del mismo tipo, siendo
necesario para los actores del sector estructurar el comité de mercadotecnia de
Tecate, organizar eventos culturales, más publicidad del destino, mejorar la
imagen y la explotación del distintivo de pueblo mágico.
Un aspecto a mejorar en este tema tiene que ver con el uso de campañas de
promoción o marketing, ya que el 54.5% de los oferentes del sector afirman no
utilizarlas.
La falta de coordinación y comunicación entre los servidores turísticos y
funcionarios del sector público, provoca bajos niveles de participación conjunta en
las actividades de promoción del destino. Esto da como resultado que los
servidores turísticos tampoco conozcan y aprovechen los distintos programas de
apoyo que pudiera ofrecer los distintos órdenes de gobierno.
La falta de comunicación, también puede generar campañas de promoción que no
atiendan ni los segmentos que requiere el sector privado, ni en los mercados
emisores identificados como los más rentables.
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OFERTA COMPLEMENTARIA

PROBLEMÁTICA:
Falta de coordinación y comunicación entre los servidores turísticos y func
del sector público, provocando bajos niveles de participación conjunta
actividades de promoción del destino.

CAUSAS:
• Falta de Comunicación y
coordinación entre los servidores
turísticos y funcionarios del sector
público.
• Los servidores turísticos
desconoce los distintos programas
de apoyo público.
• Los oferentes de servicios
turísticos no se encuentran
asociados a algún touroperador.
• Falta de aplicación y evaluación
de campañas de promoción o
marketing.

EFECTOS:
• Escasa participación en conj
sector privado y del púb
actividades de promoció
destino.
• Los esfuerzos se vean debil
se compita por los mismos r
públicos para apoyar este
acciones.
• Pérdida de clientes potencia
puedan visitar el destino por
de la asociación con algún
touroperador.
• No permite sobresalir al desti
relación con otros destinos d
mismo tipo.
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EFECTOS

Escasa
participación en
conjunto del
sector privado y
del público en
actividades de
promoción del
destino.

SITUACIÓN –
PROBLEMÁTICA DEL
DESTINO TURÍSTICO

CAUSAS

Los esfuerzos se
vean debilitados
y se compita por
los mismos
recursos públicos
para apoyar este
tipo de acciones.
.

Pérdida de
clientes
potenciales que
puedan visitar el
destino por medio
de la asociación
con algún
touroperador.

No
sob
de
rel
otro
del m

Falta de coordinación y comunicación entre los servidores turísticos
y funcionarios del sector público, provocando bajos niveles de
participación conjunta en las actividades de promoción del destino.

Falta de
Comunicación y
coordinación
entre los
servidores
turísticos y
funcionarios del
sector público.
.

Los servidores
turísticos
desconocen los
distintos
programas de
apoyo público.

Los oferentes de
servicios
turísticos no se
encuentran
asociados a
algún
touroperador.

F
ap
eva
cam
pro
m
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FINES – Resultado de alcanzar una situación deseable
Incrementar la
participación de
los servidores
turísticos en la
planeación,
gestión y
evaluación

SITUACIÓN
DESEABLE

Establecer
programas de
apoyo para las
actividades de
promoción y
comercialización
del destino

Aumento de la
afluencia de
visitantes en el
destino.

Inc
fluj

Incrementar la
afluencia de
turistas
nacionales e
internacionales.

e
ge

pr

Coordinación y comunicación entre los servidores turísticos y
funcionarios del sector público, provocando bajos niveles de
participación conjunta en las actividades de promoción del destino.

Incrementar los
recursos
públicos para las
actividades de
promoción

Generación de
asociaciones de
los oferentes
turísticos con
algún
touroperador.

A
ev

pr
d

MEDIOS - ¿Cómo lograr la situación deseable? – Acciones a implementar
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XIII. Comercialización.
a) COMERCIALIZACIÓN DIRECTA
La mayoría de los prestadores de servicios turísticos, realizan promoción directa
de sus productos o servicios, sin embargo no existe un estudio de mercado que
indique a que segmentos de mercado debe dirigir esta comercialización.

b) COMERCIALIZACIÓN INDIRECTA
Las compañías que ofrecen una comercialización indirecta de sus productos o
servicios, contratan principalmente compañías extranjeras para realizar dichas
transacciones.

c) OTRAS ACCIONES
Realizan acciones de comercialización conjunta cuando se presentan en ferias y
exposiciones no como empresa, si no como destino turístico. Donde llevan en
conjunto sus herramientas promocionales.

d) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE LA COMERCIALIZACIÓN
Para mejorar la comercialización del destino turístico se han mencionado por parte
de los actores encuestados varios aspectos que deben ser considerados como
mejorar la capacidad de gestión de los diferentes actores del sector de la ciudad,
además de oficializar la puesta en marcha de un comité u organización de turismo
sustentable, que vaya alineado a las disposiciones internacionales que emanan de
organismos como la Organizacin Mundial del Turismo.
La relación entre los servidores públicos y los empresarios fue calificada como
buena, lo cual de entrada es positivo ya que eso puede facilitar la definición de
estrategias claras y precisas para mejorar la comercialización del destino.
Lamentablemente el 72.7% considera que el presupuesto asignado al destino es
insuficiente para todas las actividades que se deben financiar, incluyendo
iniciativas de alto impacto que contribuyan a incrementar la competitividad de
Tecate y, con ello, volverse un destino más atractivo.
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Otro problema que puede obstruir una correcta comercialización del destino es la
falta de regularización del comercio ambulante, como lo mencionó el 72.7% de los
encuestados, aceptando que se han visto afectados por la informalidad un 63.6%
de los oferentes turísticos.
A pesar de lo anterior, se reconoce la importancia de la competencia entre
empresas del mismo destino para incrementar la calidad de los productos
turísticos, promoviendo la innovación y la segmentación del mercado.
Se

consideró

como

muy

importante

definirá

y

realizar

estrategias

de

mercadotecnia para propiciar el éxito de un destino turístico. Sin embargo, las
estrategias de mercadotecnia que se han realizado en el destino se calificaron con
un nivel de desempeño que va de regular a mala.
Un esquema de comercialización utilizado principalmente por los establecimientos
de hospedaje, consiste en la venta directa a través de sus páginas web, donde el
turista puede reservar directamente los servicios por medio de pagos en línea.
Otro esquema de comercialización indirecta consiste en ofrecer sus servicios a
nivel global por medio de contratos con empresas globalizadoras, con los
denominados motores de reservaciones tales como: Despegar.com, Booking.com,
Bestday.com, Expedia.com, entre otras
En menor medida, existen empresas que realizan acciones de comercialización
por medio de participación en ferias y encuentros comerciales para el sector
turismo. Sin embargo, refieren que la falta de recursos económicos les impide
asistir con mayor frecuencia, pero que algunos apoyos por parte del gobierno
incrementarían su participación.
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OFERTA COMPLEMENTARIA

PROBLEMÁTICA:
Falta de integración oficial de un comité u organización de turismo sustent
que vaya alineado a las disposiciones internacionales que emanan de organis
como la Organización Mundial del Turismo.

CAUSAS:
• Presupuesto insuficiente para las
iniciativas de alto impacto.
• Falta de regularización del
comercio ambulante.
• Bajo nivel de desempeño en las
estrategias de mercadotecnia que
se han realizado en el destino.
• Falta de recursos económicos por
parte de los prestadores de
servicios.

EFECTOS:
• El destino se vuelve poco atra
para los turistas.
• Obstruye
una
corr
comercialización del destino.
• Las estrategias de mercadotecni
representan un beneficio que pu
verse reflejado de una manera c
para los oferentes de servicios
destino.
• Impide a los prestadores
servicios asistir a exposicione
ferias.
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EFECTOS

El destino se
vuelve poco
atractivo para los
turistas.

SITUACIÓN –
PROBLEMÁTICA DEL
DESTINO TURÍSTICO

CAUSAS

Obstruye una
correcta
comercialización
del destino.

Las estrategias de
mercadotecnia no
representan un
beneficio que pueda
verse reflejado de
una manera clara
para los oferentes de
servicios del destino.

Debilid
desarro
del Mar
De

Falta de integración oficial de un comité u organización de turismo
sustentable, que vaya alineado a las disposiciones internacionales
que emanan de organismos como la Organización Mundial del
Turismo.

Presupuesto
insuficiente para
las iniciativas de
alto impacto.

Falta de
regularización del
comercio
ambulante.

Bajo nivel de
desempeño en las
estrategias de
mercadotecnia
que se han
realizado en el
destino.

Falta de
económ
parte
presta
ser
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FINES – Resultado de alcanzar una situación deseable
Incrementar la
diversidad de
actividades
turísticas en el
destino para
incrementar la
permanencia del
turista.

SITUACIÓN
DESEABLE

Incrementar los
recursos
públicos para las
iniciativas de
alto impacto.

Contribuir a una
correcta
comercialización
del destino.

Co
en

Obtener
beneficios
redituables en

m

Integración del comité u organización de turismo sustentable, que
regula y alineada las disposiciones internacionales que emanan de
organismos como la Organización Mundial del Turismo.
.

Regularizar el
comercio
ambulante en el
destino.

Definir y realizar
estrategias de
mercadotecnia
para propiciar el
éxito del destino.

d
un

MEDIOS - ¿Cómo lograr la situación deseable? – Acciones a implementar
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XIV. Identificación y análisis de las TIC´s disponibles en el destino
a) ANÁLISIS DEL USO DE LAS TIC´S PARA PROMOCIONAR EL DESTINO
El 90.9% de los encuestados en el trabajo de campo señaló que utiliza página de
internet y la red social llamada twitter, así como material impreso para dar a
conocer sus productos y servicios. El 100% dijo utilizar redes sociales como
facebook. La promoción vía telefónica apenas y se utilizó en un 36.4%.

b) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE LAS TIC´S
Un aspecto a mejorar debe ser el desarrollo y promoción de aplicaciones
especiales para dispositivos móviles, ya que el 72.7% de los encuestados dijo que
no cuentan con ellos., además que el 45.5% dijo no haber invertido en
computadores durante el último año.
En el rubro de la inversión existen varios puntos que, de mejorarse, deben
incrementar la competitividad del destino, como por ejemplo la falta de inversión
en software especializado así como en banda ancha y cajas de cobro electrónico,
por mencionar las más mencionadas.
A pesar de todo lo anterior, el 72.7% reconoce que el impacto de las TICs ha sido
muy favorable en el desempeño de su negocio.
Dentro de las propuestas que los oferentes del sector turístico en Tecate han
mencionado son mayor número de áreas con acceso a internet, más promoción en
páginas de internet y un mayor uso de las redes sociales.
Además de ampliar las formas de pagos que los turistas puedan utilizar en los
establecimientos debe ser un aspecto a mejorar, ya que la gran mayoría de ventas
se cobran en efectivo, dejando de lado el uso de vales, transferencias electrónicas
y cheques.
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OFERTA COMPLEMENTARIA

PROBLEMÁTICA:
El uso de tecnologías obsoletas provoca un intercambio deficie
información entre negociante y turista.

CAUSAS:
• Falta de internet público en el destino.

• Falta de aplicaciones especializadas de
turismo para dispositivos móviles .
• Falta de inversión en software
especializado y cajas de cobro
electrónico.

EFECTOS:

• Pérdida de competitividad por e
tecnologías obsoletas.
• Falta de información oportuna p
difundir actividades, eventos
programados y sitios de interés.
• Formas de pago limitadas para q
turistas realicen compras en el d
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EFECTOS

SITUACIÓN –
PROBLEMÁTICA DEL
DESTINO TURÍSTICO

CAUSAS

Formas de pago
limitadas para
que los turistas
realicen compras
en el destino.

Pérdida de
competitividad
por el uso de
tecnologías
obsoletas.
.

Falta
inform
oportun
difun
activid
even
program
sitios de

El uso de tecnologías obsoletas provoca un intercambio
deficiente de información entre negociante y turista.

Falta de inversión
en software
especializado y
cajas de cobro
electrónico.

Fa
apli
especi
turis
disp
m

Insuficiencia de
internet público
en el destino.
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FINES – Resultado de alcanzar una situación deseable
Ampliar formas
de pago para
que los turistas
puedan generar
una derrama
económica mayo
en el destino

SITUACIÓN
DESEABLE

Facilitaría el uso
de las nuevas
tecnologías tales
como
aplicaciones
para dispositivos
móviles

Información
oportuna par
difundir event
actividades y
sitios de interé

El uso de tecnologías actualizadas provoca un intercambio eficiente
de información entre negociante y turista.

invertir para la
actualización de
software
especializados y
sistemas de
cobro
electrónico.

Crear un mayor
número de
puntos de
Internet Gratuito
en el destino

Desarrollar
aplicaciones
especializada
de turismo pa
dispositivos
móviles

MEDIOS - ¿Cómo lograr la situación deseable? – Acciones a implementar
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Capítulo II
FODA General
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La forma en la cual se estructuran las Agendas de Competitividad de los Destinos
Turísticos, en este caso la del destino de Tecate, es a través de un enfoque en el
desarrollo sustentable, así como una adecuada gestión y planificación de dichos
destinos. De esta forma, es ineludible dicho abordaje mediante la esquematización
de un análisis FODA que permita la correcta elaboración de estrategias y líneas de
acción para el cometido de las agendas.

Así, la Agenda de Competitividad del Destino Turístico de Tecate incluye un
Análisis FODA para cada uno de los Nueve Factores de Competitividad de dicho
destino; los cuales son:
1) Oferta Turística,
2) Democratización de la Productividad Turística,
3) Sustentabilidad Turística,
4) Formación y Certificación,
5) Accesibilidad e Infraestructura (Instalaciones y Servicios),
6) Seguridad Patrimonial y Física,
7) Promoción y Comercialización,
8) Gestión del Destino, y
9) TICs de Información al Turista.

Como todo Análisis FODA, los nueve factores de competitividad del destino
turístico de Tecate se centran en variables positivas (Fortalezas y Oportunidades)
y variables negativas (Debilidades y Amenazas); así como también concentran las
variables de índole interna que dependen de la gestión del destino (Fortalezas y
Debilidades) y de índole externa que no dependen de la gestión de dicho destino y
de los cuales no se tiene control, pero se puede influir en ellas (Oportunidades y
Amenazas).
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Análisis FODA general

a) Fortalezas
- Existe una diversificación de mercados al atender tanto al mercado regional,
nacional e internacional.
- Variedad de atractivos naturales y culturales para impulsar actividades de
ecoturismo y turismo de naturaleza.
- Existe disposición por parte del sector en establecer contacto permanente con
las autoridades turísticas del destino y participar en actividades de planeación.
- Los servidores turísticos están dispuestos a establecer contacto permanente con
las autoridades turísticas del destino, para participar en las actividades de
planeación y seguimiento de los programas acordados o establecidos.
- La disposición de los servidores turísticos para al cumplimiento de las normas
ambientales, en la implementación de mejoras que les permite el ahorro de
energía y para invertir en equipo y procesos para mejorar el medio ambiente.
- Se percibe a la capacitación en temas turísticos como una estrategia que
incrementa la productividad de las empresas, y propicia el aprovechamiento
potencial del destino.
- Existe una estructura institucional que permite la participación de los sectores
privado y social en la definición de estrategias y acciones para la gestión del
turismo en el estado, COPLADE, PROTURISMO, entre otros.
b) Oportunidades
- Realización de campaña de difusión acerca de los beneficios del turismo para el
destino, donde se vea la importancia del mismo en empleos generados, derrama
económica, contribución al PIB, etc.
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- Desarrollar estrategias de integración de servidores turísticos para diseñar y
comercializar productos turísticos que prolonguen la estancia e incrementen la
derrama económica en el destino.
- Establecer programa de capacitación en distintas modalidades (Presenciales, on
line)

para incrementar el volumen de empleados certificados y, a la vez,

incrementar la productividad de las empresas.
- Establecer programas de apoyo con recursos públicos para la incorporación de
fuentes de energía renovables: solar, eólica, etc., así como programas de
reutilización del agua.
- Realizar en conjunto con los otros niveles de gobierno y la iniciativa privada los
proyectos de transporte ferroviario para el destino, con conexión a Tijuana y
Ensenada.
- Impulsar la construcción de plantas de tratamientos de aguas residuales.
- Establecer programas de apoyo para las actividades de promoción y
comercialización del destino, para incrementar la participación de los servidores
turísticos en la planeación, gestión y evaluación de las mismas.
- Incrementar los recursos públicos para las actividades de promoción, y realizar
una mezcla de atractivos tradicionales y nuevos atractivos e incorporar aspectos
culturales en las campañas.
- Incrementar la interacción entre funcionarios públicos y empresarios privados,
mediante la activación de los mecanismos formales ya existentes: Comisión de
turismo del COPLADE, COPLADEM, Consejo deliberativo de PROTURISMO,
entre otros.
- Crear puntos de internet público gratuito en el destino.
- Impulsar el diseño de aplicaciones (Apps) especializadas en turismo para
dispositivos móviles.
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c) Debilidades.
- La oferta de servicios complementarios no se ha modernizado, lo que empobrece
la experiencia del visitante.
- Falta de actividades y productos turísticos que aprovechen los recursos naturales
y culturales del destino.
- Escasa presencia y oferta de cadenas hoteleras nacionales o internacionales.
- Son muy pocos los servidores turísticos que cuenta con algún certificado de
calidad ambiental.
- Existe muy baja proporción de certificación como resultado de las acciones de
capacitación.
- El destino no cuenta con conectividad aérea.
- Baja percepción de que el presupuesto asignado al destino turístico favorece el
planteamiento de iniciativas de alto impacto, aunada a medianos niveles de
interacción con la Secretaría de Turismo del Estado.
- Falta de aplicaciones especiales para dispositivos móviles en el destino.
- Disminución en las llegadas de visitantes que utilizan autobuses y otros medios
de transporte terrestre si no se moderniza y amplía la terminal.
- El sostenido desuso de métodos menos convencionales para la realización de
pago

por

los

servicios

prestados

(cheques

bancarios,

traveler

checks,

transacciones en línea, uso de tarjetas de crédito/débito, etc.).
- No existe ningún comité u organización de turismo sustentable en el destino.
d) Amenazas
- Poca derrama económica provocada por la falta de actividades y productos
turísticos en el destino.
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- Escasez de incentivos que promuevan la prolongación de la estancia del turista
en el destino.
- Una valoración mal hecha de la importancia del turismo en la economía del
destino por parte de la población podría generar rechazo al sector turismo.
- La disminución en la calidad del servicio y en la atención al cliente, puede
propiciar un decremento de afluencia turística, además de fomentar una mala
imagen del destino.
- La disminución de la calidad en la conectividad terrestre con los mercados
emisores, afecta negativamente la competitividad del destino.
- La mala apariencia y falta de modernización y ampliación de la terminal de
autobuses, inhibe el flujo de visitantes de los mercados regional e internacional
que acceden al destino por este medio.
- Mala imagen hacia el destino en el extranjero, puede propiciar la baja en la
afluencia de visitantes.
- Pérdida de clientes potenciales al no integrar métodos modernos para el
cumplimiento de los pagos por los servicios que se ofertan en el destino por parte
de los turistas.
- Pérdida de competitividad por uso de tecnologías obsoletas.

171

Matriz FODA
Fortalezas

Debilidades

- Existe una diversificación de La
oferta
de
servicios
mercados al atender tanto al mercado complementarios
no
se
ha
regional, nacional e internacional.
modernizado, lo que empobrece la
experiencia del visitante.
- Variedad de atractivos naturales y
culturales para impulsar actividades de - Falta de actividades y productos
ecoturismo y turismo de naturaleza.
turísticos que aprovechen los recursos
naturales y culturales del destino.
- Existe disposición por parte del sector
en establecer contacto permanente con - Escasa presencia y oferta de cadenas
las autoridades turísticas del destino y hoteleras nacionales o internacionales.
participar en actividades de planeación.
- Son muy pocos los servidores
- Los servidores turísticos están turísticos que cuenta con algún
dispuestos a establecer contacto certificado de calidad ambiental.
permanente con las autoridades
turísticas del destino, para participar en - Existe muy baja proporción de
las actividades de planeación y certificación como resultado de las
seguimiento
de
los
programas acciones de capacitación.
acordados o establecidos.
- El destino no cuenta con conectividad
- La disposición de los servidores
turísticos para al cumplimiento de las
normas
ambientales,
en
la
implementación de mejoras que les
permite el ahorro de energía y para
invertir en equipo y procesos para
mejorar el medio ambiente.

aérea.

- Se percibe a la capacitación en temas
turísticos como una estrategia que
incrementa la productividad de las
empresas,
y
propicia
el
aprovechamiento potencial del destino.

- Falta de aplicaciones especiales para
dispositivos móviles en el destino.

- Baja percepción de que el
presupuesto asignado al destino
turístico favorece el planteamiento de
iniciativas de alto impacto, aunada a
medianos niveles de interacción con la
Secretaría de Turismo del Estado.

- Disminución en las llegadas de
visitantes que utilizan autobuses y otros
medios de transporte terrestre si no se
- Existe una estructura institucional que moderniza y amplía la terminal.
permite la participación de los sectores
privado y social en la definición de - El sostenido desuso de métodos
convencionales
para
la
estrategias y acciones para la gestión menos
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del turismo en el estado, COPLADE, realización de pago por los servicios
prestados (cheques bancarios, traveler
PROTURISMO, entre otros.
checks, transacciones en línea, uso de
tarjetas de crédito/débito, etc.).
- No existe ningún comité u
organización de turismo sustentable en
el destino.
Oportunidades

Amenazas

- Realización de campaña de difusión
acerca de los beneficios del turismo
para el destino, donde se vea la
importancia del mismo en empleos
generados,
derrama
económica,
contribución al PIB, etc.

- Poca derrama económica provocada
por la falta de actividades y productos
turísticos en el destino.

- Desarrollar estrategias de integración
de servidores turísticos para diseñar y
comercializar productos turísticos que
prolonguen la estancia e incrementen la
derrama económica en el destino.
- Establecer programa de capacitación
en distintas modalidades (Presenciales,
on line) para incrementar el volumen
de empleados certificados y, a la vez,
incrementar la productividad de las
empresas.
- Establecer programas de apoyo con
recursos públicos para la incorporación
de fuentes de energía renovables:
solar, eólica, etc., así como programas
de reutilización del agua.
- Realizar en conjunto con los otros
niveles de gobierno y la iniciativa
privada los proyectos de transporte
ferroviario para el destino, con conexión
a Tijuana y Ensenada.

- Escasez de incentivos que promuevan
la prolongación de la estancia del
turista en el destino.
- Una valoración mal hecha de la
importancia del turismo en la economía
del destino por parte de la población
podría generar rechazo al sector
turismo.
- La disminución en la calidad del
servicio y en la atención al cliente,
puede propiciar un decremento de
afluencia turística, además de fomentar
una mala imagen del destino.
- La disminución de la calidad en la
conectividad terrestre con los mercados
emisores, afecta negativamente la
competitividad del destino.
- La mala apariencia y falta de
modernización y ampliación de la
terminal de autobuses, inhibe el flujo de
visitantes de los mercados regional e
internacional que acceden al destino
por este medio.

- Impulsar la construcción de plantas de - Mala imagen hacia el destino en el
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tratamientos de aguas residuales.
- Establecer programas de apoyo para
las actividades de promoción y
comercialización del destino, para
incrementar la participación de los
servidores turísticos en la planeación,
gestión y evaluación de las mismas.

extranjero, puede propiciar la baja en la
afluencia de visitantes.
- Pérdida de clientes potenciales al no
integrar métodos modernos para el
cumplimiento de los pagos por los
servicios que se ofertan en el destino
por parte de los turistas.

- Incrementar los recursos públicos - Pérdida de competitividad por uso de
para las actividades de promoción, y tecnologías obsoletas.
realizar una mezcla de atractivos
tradicionales y nuevos atractivos e
incorporar aspectos culturales en las
campañas.
- Incrementar la interacción entre
funcionarios públicos y empresarios
privados, mediante la activación de los
mecanismos formales ya existentes:
Comisión de turismo del COPLADE,
COPLADEM, Consejo deliberativo de
PROTURISMO, entre otros.
- Crear puntos de internet público
gratuito en el destino.
- Impulsar el diseño de aplicaciones
(Apps) especializadas en turismo para
dispositivos móviles.
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Capítulo III
Los nueve factores de competitividad
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Factor 1. Oferta turística.
Análisis FODA.

a) Fortalezas.- Variedad de atractivos naturales y culturales para impulsar actividades de
ecoturismo y turismo de naturaleza.
- Existe una diversificación de mercados al atender tanto al mercado regional,
nacional e internacional, cuya demanda se inclina por el mercado doméstico.

b) Debilidades.
-

La calidad del servicio que se prestan en general las empresas del ramo
turístico es considerado de regular a bueno por parte del sector.

-

La oferta de servicios turísticos, así como la manera como se comercializa y se
pagan los servicios prestados, en ciertos sectores de la oferta no se han
modernizado, lo que empobrece la experiencia turística.

-

Escasa presencia y oferta de cadenas hoteleras nacionales o internacionales.

-

Falta de actividades y productos turísticos que aprovechen los recursos
naturales del destino.

c) Oportunidades.
-

Incrementar la calidad del servicio y la atención al cliente por parte de los
servidores turísticos.

-

Programa de apoyo para modernizar el equipamiento de los establecimientos
de hospedaje en el destino.

-

Desarrollar estrategias de integración de servidores turísticos para diseñar y
comercializar productos turísticos que prolonguen la estancia e incrementen la
derrama económica en el destino.
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d) Amenazas.
-

Poca derrama económica provocada la falta de actividades y productos
turísticos en el destino.

-

Escasez de incentivos que promuevan la prolongación de la estancia del turista
en el destino.

-

Reducción de la estancia del visitante, debido a la falta de modernización en
los procesos de comercialización y paga de servicios turísticos en ciertos
segmentos del destino.

-

Empobrecer la experiencia del turista en el destino, y como consecuencia
generar mala imagen del mismo, o elegir otro destino para sus próximas
vacaciones.
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Matriz FODA
Fortalezas

- Variedad de atractivos naturales y
culturales para impulsar actividades de
ecoturismo y turismo de naturaleza.
- Existe una diversificación de
mercados al atender tanto al mercado
regional, nacional e internacional, cuya
demanda se inclina por el mercado
doméstico.

Debilidades
-

-

-

-

Oportunidades
-

-

-

Incrementar la calidad del servicio y
la atención al cliente por parte de los
servidores turísticos.
Programa
de
apoyo
para
modernizar el equipamiento de los
establecimientos de hospedaje en el
destino.
Desarrollar
estrategias
de
integración de servidores turísticos
para
diseñar
y
comercializar
productos turísticos que prolonguen
la estancia e incrementen la
derrama económica en el destino.

La calidad del servicio que se
prestan en general las empresas del
ramo turístico es considerado de
regular a bueno por parte del sector.
La oferta de servicios turísticos, así
como
la
manera
como
se
comercializa y se pagan los
servicios prestados, en ciertos
sectores de la oferta no se han
modernizado, lo que empobrece la
experiencia turística.
Escasa presencia y oferta de
cadenas hoteleras nacionales o
internacionales.
Falta de actividades y productos
turísticos que aprovechen los
recursos naturales del destino.
Amenazas

-

-

-

-

Poca
derrama
económica
provocada la falta de actividades y
productos turísticos en el destino.
Escasez
de
incentivos
que
promuevan la prolongación de la
estancia del turista en el destino.
Reducción de la estancia del
visitante, debido a la falta de
modernización en los procesos de
comercialización y paga de servicios
turísticos en ciertos segmentos del
destino.
Empobrecer la experiencia del
turista en el destino, y como
consecuencia generar mala imagen
del mismo, o elegir otro destino para
sus próximas vacaciones.

178

Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
Indicador: 1

Número de museos

Código de Indicador: OT1
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Valor
3
Observado:
El número de museos que tiene el destino turístico de Tecate, es un indicador de
oferta cultural
Tecate cuenta con tres museos, que atienden aspectos como la historia regional,
de naturaleza, de ciencias así como la arqueología y pinturas rupestres.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
X
Secretaria de Turismo de Baja California
Anual
INEGI
X
(

)

Cuantitativo

Registro Nacional de Turismo
Otro: Secretaria de Turismo Federal

( X )

X
x
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
Indicador: 2
Código de Indicador: OT2
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Número de monumentos

Valor
8
Observado:
El número de monumentos que tiene el destino turístico de Tecate, Baja
California, es un indicador de oferta cultural
(

)

Cuantitativo

( X )

Existen 8 monumentos en el destino Tecate, Baja California.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Gobierno del Estado de Baja California
Anual
INEGI

X
X

Registro Nacional de Turismo
Otro: Gobierno del Estado de Baja California

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
Indicador: 3
Código de Indicador: OT3

Número de restaurantes y bares

Tipo de Indicador:
Cualitativo
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

(

) Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

113

Número de restaurantes y bares en Tecate, Baja California
En el destino Tecate B.C., existe una oferta de 113 restaurantes y bares, en todo el
municipio.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
X
SECTURE Baja California y Observatorio Turístico de B.C.
Anual
INEGI
Registro Nacional de Turismo
Otro: DataTur

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
Indicador: 4
Código de Indicador: OT4
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Número de agencias de viajes

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

7

Número de agencias de viajes en el destino en Tecate, Baja California
En Tecate se encuentran ubicadas 7 agencias de viaje, las cuales han aumentado
con respecto a los años pasados, debido a que en el 2010 y 2011 se contaba con 4
y 3 agencias de viaje respectivamente.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
x
Información de la Web
Inventario Turístico de SECTURE Baja California
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: DataTur
X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
Indicador: 5
Código de Indicador: OT5
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Existencia de zonas arqueológicas dentro de destino

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

1

Existencia de zonas arqueológicas en el destino Tecate
Vallecitos es el nombre de la zona arqueológica ubicada en el municipio de
Tecate, sin embargo no se encuentra dentro de la zona turística de afluencia.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
SECTURE Baja California
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Instituto Nacional de Antropología
X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
Indicador: 6
Código de Indicador: OT6
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Número de cuartos de hotel

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

363

Números de cuartos de hotel en el destino en Tecate, Baja California
Existen 363 cuartos, incluyendo hoteles de 5 a 2 estrella, sin clasificaciones,
hoteles y cabañas o villas.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
x
Información de la Web
Inventario Turístico de SECTURE Baja California
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Observatorio Turístico de B.C.
X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
Indicador: 7
Código de Indicador: OT7
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Número de establecimientos de alimentos y bebidas

Valor
64
Observado:
Números de establecimientos de alimentos y bebidas en el destino Tecate, Baja
California.
El número total de establecimientos de alimentos y bebidas en Tecate Baja
California es de 64, incluyendo establecimientos como bares, restaurantes –
bares, restaurantes y establecimientos de otro tipo.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Inventario Observatorio Turístico de Baja California
n/a
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: SECTURE B.C.
X
(

)

Cuantitativo

(

X

)
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
Indicador: 8
Código de Indicador: OT8
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?

Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Cualitativo

Afluencia de transporte local del destino

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

No Existe

Afluencia de transporte local del destino

No existe ningún estudio previo o documento el cual indique la afluencia del transporte
local de Tecate, B.C.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Instituto Municipal de Investigación y Planeación
(IMIP)
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
La variedad y suficiencia de la oferta de los productos turísticos que se
encuentran dentro del destino

Indicador: 9
Código de Indicador: OT9
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Cualitativo

Valor
No existe
Observado:
La variedad y suficiencia de la oferta de los productos turísticos que se encuentran
dentro del destino Tecate, Baja California.
Falta de oferta y actividades complementarias para los visitantes, así como la
falta de integración de los servidores para generar nuevos productos turísticos que
aprovechen los recursos naturales y culturales del destino.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
( X )

Cuantitativo

(

)

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
Indicador: 10
Código de Indicador: OT10
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?

Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Cualitativo

Número total de rutas del destino turístico

(

)

Cuantitativo

(

X

)

Valor
No
Observado: existen

Número total de rutas del destino turístico Tecate, Baja California

El Municipio de Tecate no cuenta con rutas turísticas.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
Número de declaratorias patrimonio material e inmaterial de la UNESCO y
declaratorias nacionales de patrimonio material e inmaterial del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (CONACULTA) distintas a las señaladas en otros rubros.
Total por destino turístico.

Indicador: 11

Código de Indicador: OT11
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

(

X

)

Valor Observado:

No existen

Número de declaratorias patrimonio material e inmaterial de la UNESCO y
declaratorias nacionales de patrimonio material e inmaterial del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (CONACULTA) distintas a las señaladas en otros rubros.
Total por el destino turístico Tecate, Baja California.
Tecate no cuenta con declaratorias de patrimonio cultural.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:

189

Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
Indicador: 12
Código de Indicador: OT12
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Total de rutas turísticas

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
No
Observado: existen

Total de rutas turísticas en el destino Tecate, Baja California

El Municipio de Tecate no cuenta con rutas turísticas.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
Indicador: 13
Código de Indicador: OT13
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Número de hoteles por categoría

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
13
Observado:

Número de hoteles por categoría en el destino Tecate, Baja California
Los establecimientos de hospedaje se clasifican de la siguiente manera, en Tecate, el
30.76% de los hoteles son clasificados de Cabañas o Villas, un 23% más entra en la
categoría de dos estrellas, el 7.69% respectivamente corresponde a las clasificaciones de
3, 4 y 5 estrellas, mientras que el 23% restante no cuenta con ninguna clasificación.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Inventario SECTURE Baja California
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Observatorio Turístico de Baja California
X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
Indicador: 14
Código de Indicador: OT14
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Existencia de inventario de atractivos y prestadores de servicios turísticos.

Valor
Existe
Observado:
Existencia de inventario de atractivos y prestadores de servicios turísticos en el destino
Tecate, Baja California
Existe inventario de prestadores de servicios turísticos zona de influencia del destino
Tecate realizado por la Secretaria de Turismo de B.C. y Proturismo, sin embargo no están
actualizados. No existe inventario de atractivos turísticos.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
X
SECTURE B.C.
---------INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Secretaria de Turismo de Baja California
X
( X )

Cuantitativo

(

)
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
Indicador: 15
Código de Indicador: OT15
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Declaratoria de zona de monumentos históricos

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

No existen

Declaratoria de zona de monumentos históricos en el destino Tecate, Baja California
En Tecate no existe declaratoria de monumentos históricos.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
Indicador: 16
Código de Indicador: OT16
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Gasto promedio de turistas

(

)

Cuantitativo

(

X

)

Valor
Observado:

$177.50 dólares

Gasto promedio de turistas en el destino Tecate, Baja California
El gasto promedio diario de turistas en el destino Tecate, Baja California, es de $177.50 dólares
diarios (Ciento setenta y siete con cincuenta centavos de dólares)
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
x
Información de la Web
Perfil del visitante a Baja California 2010 Invierno, Secretaria de Turismo de B.C.
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: SECTURE B.C.
X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
Indicador: 17
Código de Indicador: OT17
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Estadía promedio de turistas (días)

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

1.00 día

Estadía promedio de turistas en días, en el destino Tecate, Baja California
La estadía de los turistas en el destino de Tecate tiene un promedio de 1.00 día. El turista
extranjero realiza una estancia de 1.0 día, mientras que el turista nacional permanece
1.00 días en promedio.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
X
Perfil del visitante a Baja California 2010 Invierno, Secretaria de Turismo de B.C.
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: SECTURE B.C.
X

195

Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Oferta Turística
Indicador: 18
Código de Indicador: OT18
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Número de actividades de ocio disponibles

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Existe
Observado:

Número de actividades de ocio disponibles en el destino Tecate, Baja California
En el destino Tecate, existen diferentes actividades de ocio tales como, los eventos
programados de las fiestas de La Vendimia, De cualquier manera no se determinó un
número exacto de actividades de ocio.
Observación directa

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
SECTURE Baja California
N/A
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: SECTURE, B.C.

X

X

196

Factor 2. Democratización de la productividad turística.
Análisis FODA.

a) Fortalezas.
- Los servidores turísticos están dispuestos a establecer contacto permanente con
las autoridades turísticas del destino, para participar en las actividades de
planeación y seguimiento de los programas acordados o establecidos.
- Existe una opinión mayoritaria por parte del sector de que el turismo permite a su
población lograr un nivel de bienestar aceptable.
b) Debilidades.
-

Una parte importante del sector empresarial considera que la distribución de
los beneficios obtenidos por el turismo no son los adecuados.

-

Se reconoce la importancia del turismo en el destino, ya sea la obtención de
beneficios directos o indirectos, pero el salario promedio del personal de las
empresas turísticas se mantiene estancado en comparación a otros sectores
de la economía local.

-

Una parte importante de la planta turística percibe que el uso del capital
invertido para nuevos proyectos turísticos no se ha utilizado para mejorar los
servicios del destino en lo general.

c) Oportunidades.
-

Realizar una campaña de difusión acerca de los beneficios del turismo para el
destino turístico: empleos generados, derrama económica, contribución al PIB,
etc.

-

Aumentar el grado de involucramiento de los sectores privado y social, para
fortalecer las actividades de planeación y gestión del turismo en la localidad.
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d) Amenazas.
-

Una valoración mal hecha de la importancia del turismo en la economía del
destino por parte de la población podría generar rechazo al sector turismo.

-

Desinterés por parte de los actores privados y sociales en el sector, lo que
deriva en falta de involucramiento en las actividades preponderantes del
turismo en la localidad.
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Matriz FODA
Fortalezas

Debilidades

- Los servidores turísticos están
dispuestos a establecer contacto
permanente con las autoridades
turísticas del destino, para participar en
las actividades de planeación y seguimiento
de
los
programas
acordados o establecidos.
- Existe una opinión mayoritaria por
parte del sector de que el turismo
permite a su población lograr un nivel
de bienestar aceptable.
-

Oportunidades

-

-

Realizar una campaña de difusión acerca de los beneficios del turismo
para el destino turístico: empleos
generados, derrama económica,
contribución al PIB, etc.
Aumentar
el
grado
de involucramiento de los sectores
privado y social, para fortalecer las
actividades de planeación y gestión
del turismo en la localidad.

Una parte importante del sector
empresarial considera que la
distribución de los beneficios
obtenidos por el turismo no son los
adecuados.
Se reconoce la importancia del
turismo en el destino, ya sea la
obtención de beneficios directos o
indirectos, pero el salario promedio
del personal de las empresas
turísticas se mantiene estancado en
comparación a otros sectores de la
economía local.
Una parte importante de la planta
turística percibe que el uso del
capital invertido para nuevos
proyectos turísticos no se ha
utilizado para mejorar los servicios
del destino en lo general.
Amenazas

Una valoración mal hecha de la
importancia del turismo en la
economía del destino por parte de la
población podría generar rechazo al
sector turismo.
Desinterés por parte de los actores
privados y sociales en el sector, lo
que
deriva
en
falta
de
involucramiento en las actividades
preponderantes del turismo en la
localidad.

199

Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Democratización de la Productividad Turística
Indicador: 1
Tasa de crecimiento del empleo en el sector turístico
Código de Indicador: DP1
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

13.1
empleos

Tasa de crecimiento del sector turístico.
Solo se cuenta con el dato de que existen 13.1 empleos en establecimientos
turísticos (hotelería, alimentos y bebidas, etc) por cada 1,000 habitantes del
municipio de Tecate.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
COLEF-SECTURE
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Observatorio Turístico
X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Democratización de la Productividad Turística
Indicador: 2
Código de Indicador: DP2
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?

Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Nivel de bienestar (calidad de vida)

Valor 4,992
Observado:
Medición de la pobreza en el municipio, tomando en consideración las variables de la
LGDS, en comparación con el Estado.
En Tecate, existen 4,992 personas que pertenecen a la Población con ingreso inferior a
la línea de bienestar mínimo, de acuerdo con el CONEVAL , el cual mide la pobreza con
base en las dimensiones económicas y sociales que señala la Ley General de Desarrollo
Social (LGDS): ingreso, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la
seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso
a la alimentación y grado de cohesión social.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
CONEVAL
Cada cinco años para los municipios.
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: www.coneval.gob.mx
X
(

)

Cuantitativo

( X )
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Democratización de la Productividad Turística
Indicador: 3
Código de Indicador: DP3
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

(

)

Salario promedio diario de cotización

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

$67.28

Cantidad en efectivo que recibe el trabajador por una jornada de trabajo.
El municipio de Tecate se clasifica en la zona "A" de la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos (CONASAMI).
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: http://www.conasami.gob.mx/salarios_minimos.html
X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Democratización de la Productividad Turística
Indicador: 4
Número de empleos (directos) en el sector turístico
Código de Indicador: DP4
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
4.7
Observado: empleados

Número de empleos directos en el sector turístico del municipio.
Se cuenta con un promedio de 4.7 empleos por establecimiento turístico en el
destino de Tecate.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
http://observaturbc.org/por-municipio-2012
trimestral
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Observatorio Turístico

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Democratización de la Productividad Turística
Indicador: 5
Código de Indicador: DP5
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

Tasa de desocupación

( X )

Valor Observado:

4.65%

Considera a la población que se encuentra sin trabajar y que es mayor de 14 años.
En el cuarto trimestre de 2013 la población desocupada se situó en 2.4 millones de
personas, lo que representa una tasa de desocupación de 4.6 por ciento de la Población
Económicamente Activa (PEA), menor a la registrada en igual periodo de 2012, que fue
de 4.9 por ciento.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
INEGI
trimestral
INEGI
X
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Democratización de la Productividad Turística
Indicador: 6
Código de Indicador: DP6
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?

Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

(

Índice de Rezago Social

Valor -1.23352
Observado:
Es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales
(educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda), en un solo índice que
tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias
sociales.
El índice de Rezago Social para el municipio de Tecate fue de -1.061772 de acuerdo a
lo reportado en las Estimaciones del CONEVAL. El Censo de Población y Vivienda
2010, registra un grado de Rezago Social Muy Bajo y ocupa el lugar 2242 en el país.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
CONEVAL
Anual
INEGI
X
Anuario Estadístico
Otro:
)

Cuantitativo

( X )
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Democratización de la Productividad Turística
Indicador: 7

Índice de Marginación

Código de Indicador: DP7
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

(

)

Valor
-1.49506
Observado:
Indica el nivel relativo de privación en que se encuentra una población a través de
nueve indicadores económicos que permiten medir formas de exclusión social.
Para el 2010 el índice de marginación del Municipio de Tecate fue de -1.49506,
considerado Muy Bajo, ocupando el lugar 2 313 en el país.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
CONEVAL
Anual
INEGI
X
Anuario Estadístico
Otro:
Cuantitativo

( X )
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Democratización de la Productividad Turística
Indicador: 8
Medición del Impacto social y productivo del Turismo - SAM
Código de Indicador: DP8
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Cualitativo

(

X

)

Cuantitativo

(

)

Valor No
Observado: Existe

Impactos positivos y/o negativos en el desarrollo social y productivo de la zona.
No existe un estudio específico que mida el impacto social y productivo del Tecate.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Democratización de la Productividad Turística
Indicador: 9
Código de Indicador: DP9
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:
Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Encadenamiento productivo del sector

Valor
81.8%
Observado:
La capacidad de gestión y organización de los productores locales, para abastecer las
necesidades del sector turístico en el municipio de Tecate, de manera oportuna, eficiente, con
calidad y buen precio.

( X

)

Cuantitativo

( X )

El 81.8% de los prestadores de servicio turístico indicaron mantener relaciones de compra-venta con
empresarios del mismo destino de diferente giro, lo que indica un encadenamiento productivo favorable.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Trabajo de Campo 2014
No aplica
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Trabajo de campo 2014

X

X
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Factor 3. Sustentabilidad turística.
Análisis FODA.

a) Fortalezas.
- La disposición de los servidores turísticos para al cumplimiento de las normas
ambientales, en la implementación de mejoras que les permite el ahorro de
energía y para invertir en equipo y procesos para mejorar el medio ambiente.
- El reconocimiento de que el cuidado del medio ambiente eleva la afluencia de
visitantes.
- Una parte importante de los actores turísticos hacen esfuerzos por volver más
sustentables sus actividades.

b) Debilidades.
-

Un número muy bajo de servidores turísticos cuentan con algún certificación
ambiental.

-

Significativa

percepción

del

incremento

de

contaminación

del

suelo,

contaminación acústica, contaminación del aire, contaminación del agua y
contaminación lumínica.

c) Oportunidades.
-

Realizar campañas de sensibilización entre la población y los servidores
turísticos para el cuidado del medio ambiente.

-

Establecer programas de apoyo con recursos públicos para la incorporación de
fuentes de energía renovables: solar, eólica, etc., así como programas de
reutilización del agua.

-

Impulsar la construcción de plantas de tratamientos de aguas residuales.
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-

Alineación de las actividades del sector turístico a la sustentabilidad
económica, de acuerdo a normas nacionales e internacionales.

d) Amenazas.
-

Presentarse una baja en la afluencia del turismo nacional e internacional,
debido a los altos índices de contaminación en todos los sentidos.

-

Reducir la calidad de vida en el destino, así como la calidad de la experiencia
turística, con el consecuente descenso de la afluencia.
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Matriz FODA
Fortalezas
- La disposición de los servidores
turísticos para al cumplimiento de las
normas
ambientales,
en
la implementación de mejoras que les
permite el ahorro de energía y para
invertir en equipo y procesos para
mejorar el medio ambiente.
- El reconocimiento de que el cuidado
del medio ambiente eleva la afluencia
de visitantes.

Debilidades
Un número muy bajo de servidores
turísticos
cuentan
con
algún
certificación ambiental.
Significativa
percepción
del
incremento de contaminación del
suelo,
contaminación
acústica,
contaminación
del
aire,
contaminación
del
agua
y
contaminación lumínica.

- Una parte importante de los actores
turísticos hacen esfuerzos por volver
más sustentables sus actividades.
Oportunidades
-

-

-

-

Realizar
campañas
de sensibilización entre la población y
los servidores turísticos para el
cuidado del medio ambiente.
Establecer programas de apoyo con
recursos
públicos
para
la incorporación de fuentes de energía
renovables: solar, eólica, etc., así
como programas de reutilización del
agua.
Impulsar la construcción de plantas
de
tratamientos
de
aguas
residuales.
Alineación de las actividades del
sector turístico a la sustentabilidad
económica, de acuerdo a normas
nacionales e internacionales.

Amenazas
Presentarse una baja en la afluencia
del turismo nacional e internacional,
debido a los altos índices de
contaminación
en
todos
los
sentidos.
Reducir la calidad de vida en el
destino, así como la calidad de la
experiencia
turística,
con
el
consecuente descenso de la
afluencia.
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 1
Código de Indicador: ST1
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?

Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:

Validación con:

Cualitativo

Tratamiento de aguas residuales y pluviales

( X )

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

Existen

La existencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales y pluviales

En Tecate B.C., existen tres plantas de tratamiento de aguas residuales en operación,
las cuales son: Cuchuma, El Hongo y Las Auras o La Nopalera. El proceso es de filtración
directa, cuentan con una capacidad de 125, 40 y 175 litros por segundo
respectivamente. De acuerdo con SEMARNAT, las plantas se encuentran en buen
estado.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
SEMARNAT
INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGA
PDS-INVENTRIO%202011%20FINAL.pdf

X

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 2
Código de Indicador: ST2
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Número de plantas de tratamiento de aguas residuales en operación municipales

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

3

El número de plantas de aguas residuales que operan en el municipio.
En Tecate existen tres plantas de tratamiento de aguas residuales en operación, las
cuales son: Cuchuma, El Hongo y Las Auras o La Nopalera
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
CONAGUA
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: CONAGUA

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 3
Código de Indicador: ST3
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Porcentaje de cobertura del sistema de drenaje y alcantarillado

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

17.8% de cobertura

El porcentaje de cobertura del sistema de drenaje y alcantarillado
Únicamente el 17.8% de las viviendas en Tecate disponen de drenaje.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Gobierno de Baja California
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Desarrollo Social de Baja California

X

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 4
Código de Indicador: ST4
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?

Detalles y Comentarios
del Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de
actualización:

Cualitativo

Infraestructura y equipamiento para el manejo integral de desechos sólidos

( X

)

Cuantitativo

(

)

Valor Observado:

Existe

La existencia y características de infraestructura y equipamiento de desechos sólidos.
La recolección de residuos de manejo especial se realiza a través de empresas especializadas en
la materia y en cierto grado por el sistema de limpia municipal. Las empresas prestadoras de
servicios cuentan con flotillas de recolección y transporte para el manejo de los residuos
generados en la ciudad. Los residuos son transportados a centros de acopio y segregación, de
reciclaje y de disposición final en sitios autorizados, incluso a los rellenos sanitarios. No existe un
registro específico de Prestadores de servicio para el manejo de residuos. Por lo que no se cuenta
con los datos oficiales sobre estos servicios.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
SEMARNAT

INEGI
Validación con:

Anuario Estadístico
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/transparencia/Documents/analisis%
20socioeconomico.pdf

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Normatividad ambiental (Planes y programas en materia de educación ambiental
privado)

Indicador: 5
Código de Indicador: ST5
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?

Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:

Validación con:

Cualitativo

Valor
1 programa
Observado:
ambiental
La existencia de planes y programas en materia de educación ambiental existentes en
Tecate, Baja California.
Existe un plan estatal, el cual se aplica en los cuatro municipios, lleva por nombre ¨Plan
de Educación, Capacitación y Comunicación Ambientales para el estado de Baja
California (PECCA), es el resultado de un proceso de planeación participativa realizado
por representantes de diferentes grupos y sectores sociales, y establece los lineamientos
generales en la materia para avanzar en la transición hacia el desarrollo sustentable.
Abarca un horizonte temporal de diez años, con el propósito de contribuir en el marco
del Decenio de Educación para el Desarrollo Sustentable 2005-2014
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
PLAN ESTATAL DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTALES
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Cada 10 años
Gobierno de Baja California
X
(

)

Cuantitativo

Otro:
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/plan_bc.p
df

( X )

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 6
Código de Indicador: ST6
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Cualitativo

Acciones de conservación del patrimonio

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor Observado:

No existen

Número de acciones de conservación del patrimonio.
Tecate, Baja California no cuenta con acciones para la conservación del patrimonio.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 7
Áreas naturales protegidas
Código de Indicador: ST7
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

(

X

)

Valor
Observado:

¿Qué mide el indicador/variable?

Número de áreas naturales protegidas en Tecate, Baja California.

Detalles y Comentarios del
Indicador:

El municipio de Tecate no cuenta con áreas naturales protegidas.

Método de obtención:

No
existen

Observación Directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 8
Ordenamiento ecológico estatal y/o regional decretado
Código de Indicador: ST8
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Valor
Observado:
La existencia de programas de Ordenamiento Ecológico Regional decretado en
Tecate.
(

)

Cuantitativo

(

x

)

0

Tecate no cuenta con programas de Ordenación Ecológico Regional Decretado.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Instituto Municipal de Planeación e Investigación (IMIP)
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Secretaria de Protección al Ambiente B.C.

X

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 9
Código de Indicador: ST9
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:

Cualitativo

Estudio de FONATUR para guiar el desarrollo turístico

Valor
Existe
Observado:
Existencia de proyectos que impulsen el desarrollo turístico de Tecate, Baja
California.
Con el objetivo de impulsar la planeación y el desarrollo turístico de zonas y sitios
con potencial turístico FONATUR, a través de su Programa de Asistencia Técnica a
Estados y Municipios, elaboro el Programa Sectorial de Desarrollo Turístico de
Tecate.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
( x )

Cuantitativo

(

)

FONATUR

Periodicidad de actualización:
INEGI
Validación con:

Anuario Estadístico
Otro:
http://www.fonatur.gob.mx/es/comunicacion/index.asp?cve_sec=258

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 10
Ordenamiento ecológico territorial decretado
Código de Indicador: ST10
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Valor
0
Observado:
Programas de Ordenamiento Ecológico Regional decretado del municipio de Tecate,
Baja California.
No se tienen programas de Ordenamiento Ecológico Regional decretado que cubran
el municipio de Tecate.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
( X )

Cuantitativo

Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Secretaria de Protección del Ambiente

( X )

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 11
Código de Indicador: ST11
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")

Cualitativo

Manejo de Riesgo

( X )

Cuantitativo

(

)

Valor
Existe
Observado:

¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

X

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: H.VIII Ayuntamiento de Tecate, Baja California 2011-2014

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 12
Programas y diagnósticos en materia turística municipal
Código de Indicador: ST12
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:

Validación con:

Cualitativo

Valor
7
Observado:
Existencia de programas y diagnósticos en materia turística municipal de Tecate,
Baja California
Tecate ,B.C. se encuentra dentro del programa de Pueblos Mágicos de SECTUR, en el
cual se realizó un diagnósticos de la localidad para verificar con el cumplimiento de
los siete Criterios de Incorporación del Programa, y posteriormente se realizó un
estudio de pre-factibilidad para ser reconocida como Pueblo Mágico
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
SECTUR
(

)

Cuantitativo

( X

)

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/99fbd793a344-4b98-9633-78607f33cb8f/Reglas_de_operacion.pdf

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 13
Aplicación de sistema de indicadores de sustentabilidad para el turismo
Código de Indicador: ST13
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:

Cualitativo

Valor
No
Observado: existe
Existencia y aplicación de un sistema de indicadores de sustentabilidad para el
turismo.
Tecate no participa en Aplicación del Sistema de Indicadores de Sustentabilidad
para el Turismo, realizado por la Secretaría de Turismo Federal, de acuerdo con la
Agenda 21, durante el periodo 2002-2011
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
( X )

Cuantitativo

(

)

SECTURE

Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 14
Código de Indicador: ST14
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?

Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Planes y programas en materia de educación ambiental

Valor
Existe
Observado:
Existencia de planes y programas de educación ambiental educativos de Tecate,
Baja California.
Existe un plan estatal del cual se aplica en los cuatro municipios, el cual lleva por
nombre ¨Plan de Educación, Capacitación y Comunicación Ambientales para el
estado de Baja California (PECCA), es el resultado de un proceso de planeación
participativa realizado por representantes de diferentes grupos y sectores sociales,
y establece los lineamientos generales en la materia para avanzar en la transición
hacia el desarrollo sustentable. Abarca un horizonte temporal de diez años, con el
propósito de contribuir en el marco del Decenio de Educación para el Desarrollo
Sustentable 2005-2014
Observación directa
Registros Administrativos
X
Información Estatal
( X )

Cuantitativo

Información de la Web
Plan de Educación Ambiental de Baja California
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Gobierno de Baja California

(

)

X

225

Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Número de establecimientos con certificados de calidad ambiental turística para empresas,
Indicador: 15
instalaciones y equipamientos.
Código de Indicador: ST15
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?

Detalles y Comentarios
del Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de
actualización:

Validación con:

Cualitativo

( )

Cuantitativo

(X)

Valor Observado: 4

Número de establecimientos con Certificación en Calidad Ambiental Turística, documento emitido
por la PROFEPA
Existen cuatro empresas con Certificación de Calidad Ambiental. El Programa consiste en una serie
ordenada de actividades necesarias para fomentar la realización de auditorías ambientales. El
ingreso al programa es de carácter voluntario al cual pueden adherirse las organizaciones
productivas que así lo deseen con la finalidad no sólo de ayudarse a garantizar el cumplimiento
efectivo de la legislación, sino mejorar la eficiencia de sus procesos de producción, su desempeño
ambiental y su competitividad.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
PROFEPA
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro:

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5096/1/mx/jornadas_nacionales_por_l X
a_certificacion_ambiental_2013.htm
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 16

Número de establecimientos con sello de calidad ambiental turística en hoteles

Código de Indicador: ST16
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:

Validación con:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor Observado:

3

Número de establecimientos con Certificación en Calidad Ambiental Turística, documento
emitido por las autoridades federal y reconocida por la Secretaría de Turismo Federal.
En Tecate existen tres establecimientos de hospedaje con Certificación en Calidad
Ambiental Turística, los cuales son: Estancia Inn, Rancho La Puerta y Rancho Los
Chabacanos
Observación directa
Registros Administrativos
X
Información Estatal
Información de la Web
PROFEPA
Dos años
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: www.sectur.gob.mx/PDF/CalidadAmbientalTuristica.pdf
X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 17
Certificado Programa Playas Limpias
Código de Indicador: ST17
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Valor
No existe
Observado:
Número de Playas en el Municipio de Tecate, Baja California con la Certificación de
Playas Limpias emitida por la autoridad competente.
El municipio de Tecate no cuenta con playas, por lo tanto no tiene certificado en
programa de Playas Limpias
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X

)

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California,
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 18
Código de Indicador: ST18
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Cualitativo

Programas Balnearios Naturales Limpios de agua dulce

Valor
0
Observado:
Número de balnearios naturales inscritos en el programa y existencia en el
Municipio de Tecate, Baja California.
No existen balnearios de agua dulce limpios en el municipio de Tecate, Baja
California.
Observación directa
X
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
(

)

Cuantitativo

(

X

)

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Consultas de estudios en páginas web.

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 19
Número de establecimientos con Certificado Green Globe
Código de Indicador: ST19
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor Observado: 0

Establecimientos con Certificado Green Globe en el Destino o área de influencia.
El estándar Green Globe es una evaluación estructurada del desempeño de
sostenibilidad a empresas de viajes y turismo y sus socios de la cadena de suministro.
Las empresas pueden supervisar las mejoras y los logros en documentos para la
certificación de la operación y la gestión sostenible de sus empresas. En México
existen 14 empresas con esta Certificación, todas de la Riviera Maya.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: greenglobe.travel/category/mexico/

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 20
Código de Indicador: ST20
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Cualitativo

Certificado de Municipio limpio y/o de cumplimiento ambiental

Valor
No existe
Observado:
La calidad ambiental del municipio limpio, ponderando diversos indicadores
medioambientales, la auditoría consta de tres etapas, 1a etapa: Cumplimiento
ambiental, 2a. Etapa: Municipio Limpio y 3a. Etapa: Municipio Sustentable.
El municipio de Tecate, Baja California no cuenta con el certificado del programa
de "Municipio Limpio"
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
( X )

Cuantitativo

(

)

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Sustentabilidad Turística
Indicador: 21
Código de Indicador: ST21
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Consumo de energía por cuarto

Cualitativo

( X )

Cuantitativo

(

)

Valor
Observado:

No existe

Consumo de energía por cuarto/cliente/noche
A pesar de que ya muchos establecimientos turísticos del destino y del Municipio
de Tecate, Baja California están desarrollando programas ambientalistas, todavía
no es posible obtener registros reales del consumo por cuarto ni con los propios
prestadores de servicios.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
INEGI
Validación con:

Anuario Estadístico
Otro:
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Factor 4. Formación y certificación.
Análisis FODA.

a) Fortalezas.
-

-

Oferta de cursos de capacitación especializada para los empleados.
La mayoría de los prestadores de servicios turísticos en el destino miden la
satisfacción del cliente.

-

Se percibe a la capacitación en temas turísticos como una estrategia que
incrementa la productividad de las empresas, y propicia el aprovechamiento
potencial del destino.

-

El incremento de la productividad de las empresas se fomenta por la
habilitación de sus empleados con grado de estudios y el manejo del idioma
inglés.

b) Debilidades.
-

Un bajo número de los empleados en el sector tiene escolaridad a nivel
superior.

-

Existe muy baja proporción de personal certificado en temas específicos de las
actividades turísticas.

c) Oportunidades.
-

Establecer programas de capacitación conforme a las necesidades planteadas
por los servidores turísticos, como una estrategia para reducir la falta de
preparación profesional.

-

Diseñar e implementar programas de capacitación y certificación en distintas,
buscando incrementar la productividad de las empresas.
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d) Amenazas.
-

La disminución en la calidad del servicio y en la atención al cliente, puede
propiciar un decremento de afluencia turística, además de fomentar una mala
imagen del destino.
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Matriz FODA
Fortalezas

-

-

-

-

-

-

Debilidades

Oferta de cursos de capacitación especializada para los empleados.
La mayoría de los prestadores de
servicios turísticos en el destino
miden la satisfacción del cliente.
Se percibe a la capacitación en
temas
turísticos
como
una
estrategia
que
incrementa
la
productividad de las empresas, y
propicia
el
aprovechamiento
potencial del destino.
El incremento de la productividad de
las empresas se fomenta por la
habilitación de sus empleados con
grado de estudios y el manejo del
idioma inglés.
Oportunidades

Un bajo número de los empleados
en el sector tiene escolaridad a nivel
superior.
Existe muy baja proporción de
personal certificado en temas
específicos de las actividades
turísticas.

Establecer
programas
de capacitación
conforme
a
las
necesidades planteadas por los
servidores turísticos, como una
estrategia para reducir la falta de
preparación profesional.
Diseñar e implementar programas
de capacitación y certificación en
distintas, buscando incrementar la
productividad de las empresas.

La disminución en la calidad del
servicio y en la atención al cliente,
puede propiciar un decremento de
afluencia turística, además de
fomentar una mala imagen del
destino.

Amenazas
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Formación y Certificación
Indicador: 1
Código de Indicador: FC1

Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Grado promedio de escolaridad

(

)

Cuantitativo

( x ) Valor Observado:

8.9 promedio de
escolaridad

Nivel educativo de la población
En el año 2010, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años
o más en el municipio era de 8.9, frente al grado promedio de escolaridad de
9.3 en la entidad.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Secretaria de Desarrollo Social
Anual
INEGI
X
Anuario Estadístico
Otro: CONEVAL
X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Formación y Certificación
Indicador: 2
Código de Indicador: FC2

Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Recursos humanos calificados para atender el sector turismo

23,566 personas
Valor cuentan con
(
)
Cuantitativo
( X )
Observado:
educación
superior
Mide el número de personas calificadas para atender el sector turismo en el
destino.
En el año 2010, la población de 18 o más egresados de nivel profesional fue de
23,566.
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
INEGI
Anual
INEGI
X
Anuario Estadístico
Otro: Censo del 2010
X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Formación y Certificación
Indicador: 3
Código de Indicador: FC3
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Porcentaje de personal del destino con educación turística

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

56.3%

Personal del destino con educación turística.
El 56.3% de la población de Tecate se dedica a la actividad terciaria.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Censo 2010
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro:

X

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Formación y Certificación
Indicador: 4
Planes de capacitación turística
Código de Indicador: FC4
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?

Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

( X )

Cuantitativo

(

)

Valor
Observado:

Existen

La existencia de planes de capacitación turística.
Como parte de los esfuerzos que realiza la Secretaría de Turismo del Estado
(SECTURE) para fomentar la cultura de la capacitación, en coordinación con la
Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la UABC y de la Secretaría de Turismo
Federal, a través del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística
(PICCT) 2013, que se impartirán los temas la Historia y Geografía de Baja California
(del 2 al 6 de diciembre); Turismo de Reuniones (del 9 al 13 de diciembre); mientras
que del 13 al 18 de diciembre serán impartidos el de Turismo para Todos, Desarrollo
de Productos Turísticos y Animación Turística.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Secretaria de Turismo de Baja California
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: SECTURE

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Formación y Certificación
Percepción sobre la calidad en los planes de capacitación turística a través de una
revisión general de su contenido

Indicador: 5
Código de Indicador: FC5
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

Existe

Mide la percepción de la calidad de los planes de capacitación turística
Los planes de capacitación son efectivos, están orientados a mejorar la calidad y
hacer más competitivo el sector, sólo se necesita normar estas actividades para que
todas las empresas cumplan con los estándares de calidad que se requieren tanto en
los servicios como en el personal.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
SECTUR dirección de planeación.
Anual
INEGI
SECTUR
Otro: Plan Estatal de Desarrollo del estado 2011-2017.

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Formación y Certificación
Participación de establecimientos de alimentos y bebidas en el Programa distintivo
H

Indicador: 6
Código de Indicador: FC6
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:

Validación con:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

1

Establecimientos con distintivo H
La SECTUR tiene registrada una empresa con distintivos "H" vigente, la cual lleva
por nombre Rancho La Puerta
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Página web de SECTUR federal
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: SECTUR (Departamento de Capacitación y Cultura
Turística)

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Formación y Certificación
Indicador: 7
Porcentaje de empresas con distintivo M
Código de Indicador: FC7
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
0
Observado:

Número de Empresas con distintivo "M"
De acuerdo con el directorio nacional de Empresas "M" de SECTURE, Tecate no
cuenta con ninguna empresa con este distintivo.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Secretaria de Turismo Federal
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: SECTUR
X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Formación y Certificación
Indicador: 8
Código de Indicador: FC8
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Número de guías de turistas certificados

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
0
Observado:

Número Guías Certificados.
No existen Guías Turísticos generales o especializados, cabe destacar que existen los
denominados Custodios en el Museo de Sitio de Vallecitos, sin embargo estos no
cuentan con una acreditación proporcionada por la Secretaría de Turismo del Estado
de Baja California o la Secretaría de Turismo Federal.
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Secretaria de Turismo de Baja California
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Fuente: SECTURE B.C.
X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Formación y Certificación
Indicador: 9

Cuenta con un sistema de información que evalúe la satisfacción de los visitantes

Código de Indicador: FC9
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

( X )

Cuantitativo

(

)

Valor
1 sistema de información.
Observado:

Mide grado de satisfacción de visitantes.
Perfil del visitante y grado de satisfacción del visitante a Baja California, donde se
miden la satisfacción de los visitantes de los cinco municipios.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
SECTURE B.C.
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: SECTURE B.C.
X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Formación y Certificación
Indicador: 10

Indicadores de calidad de las evaluaciones de la satisfacción de los visitantes

Código de Indicador: FC10
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Valor
15
Observado:
Descripción de los indicadores que se evalúan para conocer el grado de satisfacción
del visitante en el destino.
Los factores evaluados por los visitantes fueron: Amabilidad, sitios, hospitalidad,
paisajes, variedad de productos y servicios, comida, restaurantes, valle, precio del
destino, seguridad pública, acceso a información, vías de comunicación, señalética y
limpieza del destino.
Observación Directa
X
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
(

)

Cuantitativo

(

X

)

Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: SECTUR Estatal / Estudio de Grado de Satisfacción.

X
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Factor 5. Accesibilidad e infraestructura (Instalación y servicios).
Análisis FODA.

a) Fortalezas.
- Acceso terrestre a través del trayecto de la autopista Tijuana-Mexicali y de la
carretera Ensenada-Tecate.
- El destino cuenta con un Puerto Internacional de acceso hacia el sur del Estado
de California, Estados Unidos.

b) Debilidades.

- Disminución en las llegadas de visitantes que utilizan autobuses y otros medios
de transporte terrestre si no se moderniza y amplía la terminal.
- No se cuenta con acceso ni por la vía marítima ni la aérea.

c) Oportunidades.
- La modernización, ampliación y equipamiento de la Terminal de Autobuses de
Tecate.
- La percepción por parte del sector de que la mejora de los servicios de
autobuses para arribo al destino elevara la productividad del mismo.
- Mejorar la ruta ferroviaria Tijuana-Tecate y realizar las obras de construcción del
trayecto El Sauzal (Ensenada)-Tecate.
- Modernización y mantenimiento de los accesos terrestres al destino.

246

d) Amenazas.
- La disminución de la calidad en la conectividad terrestre con los mercados
emisores, afecta negativamente la competitividad del destino.
- La mala apariencia y falta de modernización y ampliación de la terminal de
autobuses, inhibe el flujo de visitantes de los mercados regional e internacional
que acceden al destino por este medio.
- Disminución de los flujos turísticos a raíz del pésimo servicio del transporte
público y turístico local.
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Matriz FODA
Fortalezas

Debilidades

- Acceso terrestre a través del trayecto - Disminución en las llegadas de
de la autopista Tijuana-Mexicali y de la
visitantes que utilizan autobuses y otros
carretera Ensenada-Tecate.
medios de transporte terrestre si no se
- El destino cuenta con un Puerto
moderniza y amplía la terminal.
Internacional de acceso hacia el sur del
Estado de California, Estados Unidos.
- No se cuenta con acceso ni por la vía
marítima ni la aérea.

Oportunidades
-

La

modernización,

equipamiento

de

Amenazas

ampliación

la

Terminal

y - La disminución de la calidad en la
de conectividad terrestre con los mercados

Autobuses de Tecate.

emisores,

- La percepción por parte del sector de

para

arribo

al

y

realizar

las

obras

de

construcción del trayecto El Sauzal
(Ensenada)-Tecate.
- Modernización y mantenimiento de los
accesos terrestres al destino.

la

mala

apariencia
y

y falta

ampliación

de

de
la

terminal de autobuses, inhibe el flujo de

- Mejorar la ruta ferroviaria TijuanaTecate

La

destino modernización

elevara la productividad del mismo.

negativamente

competitividad del destino.

que la mejora de los servicios de autobuses

afecta

visitantes de los mercados regional e
internacional que acceden al destino
por este medio.
- Disminución de los flujos turísticos a
raíz del pésimo servicio del transporte
público y turístico local.
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Seguridad Patrimonial y Física
Indicador: 1
Código de Indicador: SP1
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Percepción del nivel de inseguridad

Valor
2,468 delitos en total
Observado:
La Percepción del turista y población en cuanto a la seguridad del destino
de Tecate, Baja California.
En Tecate, Baja California el índice delictivo se ha mantenido a la baja “con
consistencia”. Con 4,010 delitos en el año 2012; 2,468 en 2013; y 969 hasta
marzo de 2014.
Observación directa
Registros Administrativos
x
Información Estatal
Información de la Web
Secretaria de Seguridad Publica
anual
INEGI
x
Anuario Estadístico
Otro: Gobierno de Baja California
( X )

Cuantitativo

(

)
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Seguridad Patrimonial y Física
Indicador: 2
Código de Indicador: SP2
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Porcentaje de delitos menores en relación a la población

1,086
Cualitativo
(
) Cuantitativo
delitos
menores
Porcentaje de delitos menores en relación a la población del municipio de
Tecate.
El municipio de Tecate tiene un registro de 1,086 delitos contemplando sólo los
delitos sin violencia de vehículos, a casa habitación, a comercio, en vía pública
(simple).
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Valor
( X )
Observado:

Secretaria de Seguridad Publica de Baja California
anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Gobierno de Baja California

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Seguridad Patrimonial y Física
Indicador: 3
Número de policías en relación a la población
Código de Indicador: SP3
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:
Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

352
elementos

Número de elementos policiacos en Tecate B.C.
En Tecate existen 352 elementos activos.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Ayuntamiento de Tecate
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Secretaria de Seguridad Pública
de B.C.

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Seguridad Patrimonial y Física
Indicador: 4
Código de Indicador: SP4
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Incidencia delictiva

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

2,486 delitos
en total

Número de delitos presentados en Tecate, Baja California
El municipio de Tecate tiene un registro de 1,086 delitos contemplando sólo
los delitos sin violencia de vehículos, a casa habitación, a comercio, en vía
pública (simple).
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Secretaria de Seguridad Publica de Baja California
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Gobierno del Estado de Baja California
X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Seguridad Patrimonial y Física
Indicador: 5
Código de Indicador: SP5
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Delitos a mano armada

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

139 delitos con
violencia

El número de delitos a mano armada de Tecate, Baja California
En el municipio de Tecate, Baja California se registraron 139 delitos con
violencia, los cuales incluyen: delitos a casa habitación, a comercio, en vía
pública, a bancos y otros.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Subsecretaria del Sistema Estatal de Seguridad Pública (2013).
anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Secretaria de Seguridad Pública del estado

X
X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Seguridad Patrimonial y Física
Indicador: 6
Código de Indicador: SP6
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:
Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Homicidios dolosos

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

21 homicidios

El número de homicidios dolosos en Tecate, Baja California
En el municipio de Tecate, se registraron 21 homicidios dolosos.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

X

Subsecretaria del Sistema Estatal de Seguridad Pública (2013).
anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Secretaria de Seguridad Pública del Estado

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Seguridad Patrimonial y Física
Indicador: 7
Código de Indicador: SP7
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:
Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:

Cualitativo

Delitos a las instituciones de banca y crédito

Valor
1
Observado:
Número de delitos a las instituciones bancarias y crédito de Tecate, Baja
California
Del municipio de Tecate, Baja California se tiene registro de un robo a
banco con violencia.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Cuantitativo

( X )

Subsecretaria del Sistema Estatal de Seguridad Pública (2013).
anual
INEGI

Validación con:

Anuario Estadístico
Otro: Secretaria de Seguridad Pública del Estado

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Seguridad Patrimonial y Física
Indicador: 8
Código de Indicador: SP8
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:

Cualitativo

Delitos contra la salud

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Existen
Observado:

Número de delitos contra la Salud
De Enero a Septiembre del 2012, ante el Fuero Federal se han realizado un
total de 67 turnaciones por delitos contra la salud, portación de arma de
fuego.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
Seguridad Pública del Municipio de Tecate

Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Seguridad Patrimonial y Física
Indicador: 9
Código de Indicador: SP9
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Cualitativo

Delitos no denunciados

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

No existe

El número de delitos no denunciados de Tecate, Baja California.
No se encontró información sobre delitos no denunciados en el INEGI o en la
Secretaria de Seguridad Pública, debido a que si son denunciados, no se
puede establecer un registro.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Seguridad Patrimonial y Física
Indicador: 10
Denuncias del fuero común
Código de Indicador: SP10
Tipo de Indicador:
Valor
Cualitativo
( X )
Cuantitativo
(
)
700 delitos
(seleccione con una "x")
Observado:
¿Qué mide el
indicador/variable?
Del mes de enero a Septiembre 2012, se han realizaron un total de 700
Detalles y Comentarios del
turnaciones ante la Agencia del Ministerio del Fuero Común por delitos
Indicador:
como daños a propiedad ajena, lesiones, robo de vehículo, robo a casa
habitación, y portar de armas punzocortantes entre otras
Observación directa
Registros Administrativos
Método de obtención:
Información Estatal
Información de la Web
X
Fuente:
Seguridad Pública de Tecate B.C.
Periodicidad de actualización:
INEGI
Validación con:
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Seguridad Patrimonial y Física
Indicador: 11

Número de plantas de tratamiento de aguas residuales en operación en hoteles

Código de Indicador: SP11
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:
Método de obtención:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

0

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Seguridad Patrimonial y Física
Indicador: 12
Número de hoteles que cuentan con sistema de captación de agua pluvial
Código de Indicador: SP12
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:
Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X ) Valor Observado: 0

Número de hoteles que cuentan con sistema de captación de agua pluvial en
Tecate, Baja California.
En el destino de Tecate, Baja California, los hoteles ahí ubicados no cuentan
con sistema de captación de agua pluvial.
Observación directa
X
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro:

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Seguridad Patrimonial y Física
Porcentaje de cobertura del sistema de recolección de RSU (Residuos Sólidos
Indicador: 13
Urbanos)
Código de Indicador: SP13
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?

Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Validación con:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

72.7%

Porcentaje de Residuos Sólidos Urbanos de Tecate, Baja California.
En Tecate, el 72.7% de los prestadores de servicios pagan por manejo o
transportación o confinamiento de los residuos sólidos. En la entidad se recolectan
en promedio 2,725 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos o desechos
generados en las viviendas, parques, jardines y edificios públicos, principalmente,
que representan 3% de la recolección nacional, de los cuales en Tecate y Playas de
Rosarito, en conjunto, 217 (8 por ciento).

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Trabajo de Campo, 2013.
INEGI
Anuario Estadístico

X

Otro: Trabajo de Campo, 2013

X

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Seguridad Patrimonial y Física
Indicador: 14
Código de Indicador: SP14
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:
Método de obtención:

Cualitativo

Volumen reciclado de desechos

(

X )

Cuantitativo

(

)

Valor
Observado:

No
Existe

El volumen de desechos reciclados de Tecate, Baja California
De acuerdo con INEGI en Baja California no se separan o segregan los residuos recolectados.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de
actualización:

Validación con:

INEGI
X
Anuario Estadístico
Otro:
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/
Comunicados/Especiales/2013/Abril/comunica10.doc
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Factor:
Indicador:
Código de Indicador:
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?

Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de
actualización:
Validación con:

Destino: Tecate, Baja California
Seguridad Patrimonial y Física
15
Programas para el manejo de residuos peligrosos
SP15
Valor
Cualitativo
( X )
Cuantitativo
(
)
Observado:

Reglamento

Número de Programas para el manejo de residuos peligrosos
En Tecate existe un Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y Aseo
Público. El presente reglamento tiene por objeto, regular la prevención de la
generación, el almacenamiento, la recolección, el transporte, el tratamiento, la
disposición final y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial que no estén expresamente atribuidos a la federación, en el Municipio de
Tecate, Baja California.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, 2014.
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Dirección General de Compilación y
Consulta del Orden Jurídico Nacional

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Seguridad Patrimonial y Física
Indicador: 16
Código de Indicador: SP16
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:
Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

(

Centros de cuidados de la Salud (Hospitales, clínicas)

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

16 Centros
de Salud

Número de centros de cuidados de salud en Tecate Baja California.
Existen 16 Centros de Salud, con un personal médico de 195 miembros.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Secretaría de Desarrollo Social
anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL)

X

X
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Factor 6. Seguridad patrimonial y física.
Análisis FODA.

a) Fortalezas.
- La gran mayoría del sector turístico de Tecate cuenta con protocolos de manejo
de situaciones de riesgo.
- El sector percibe que la aplicación de sistemas de seguridad le ha permitido
mejorar su servicio.
- La percepción de que el destino es seguro.

b) Debilidades.
- La falta de elementos policiacos en el destino, la falta elementos en la sección de
policía turística y falta de equipamiento para realizar su función.

c) Oportunidades.
- Establecer una estrategia para preparar a los servidores turísticos en los
protocolos de manejo de situaciones de riesgo.
- Fortalecer la sección de la policía turística: incrementar el número de elementos,
mejorar el equipamiento, patrullas, capacitación en la calidad en el servicio, mejor
habilitación en el dominio de idioma inglés y sensibilización de la importancia de la
actividad turística.

265

d) Amenazas.
- Los medios de comunicación internacionales, principalmente de Estados Unidos,
magnifican la inseguridad que se presenta en el Estado de Baja California y en
general en todo México y dañan la imagen de destinos turísticos como Tecate.
- La mala imagen puede afectar negativamente la llegada de turistas al destino,
principalmente del mercado internacional.
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Matriz FODA
Fortalezas

Debilidades

- La gran mayoría del sector turístico de - La falta de elementos policiacos en el
Tecate

cuenta

con

protocolos

de destino, la falta elementos en la sección

manejo de situaciones de riesgo.

de

- El sector percibe que la aplicación de

policía

turística

y

falta

de

equipamiento para realizar su función.

sistemas de seguridad le ha permitido
mejorar su servicio.
- La percepción de que el destino es
seguro.
Oportunidades
-

Establecer

una

Amenazas

estrategia

para -

Los

medios

preparar a los servidores turísticos en internacionales,
los protocolos de manejo de situaciones Estados
de riesgo.

de

comunicación

principalmente

Unidos,

magnifican

de
la

inseguridad que se presenta en el

- Fortalecer la sección de la policía
turística: incrementar el número de
elementos, mejorar el equipamiento,

Estado de Baja California y en general
en todo México y dañan la imagen de
destinos turísticos como Tecate.

patrullas, capacitación en la calidad en -

La

mala

imagen

puede

afectar

el servicio, mejor habilitación en el negativamente la llegada de turistas al
dominio

de

idioma

inglés

y destino, principalmente del mercado

sensibilización de la importancia de la internacional.
actividad turística.

267

Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Accesibilidad e Infraestructura
Indicador: 1

Conectividad aérea

Código de Indicador: AI1
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Cualitativo

( X )

Cuantitativo

(

)

Valor
No existe
Observado:

Conectividad aérea del destino de Tecate.
Tecate no cuenta con un Aeropuerto.
Observación Directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Accesibilidad e Infraestructura
Indicador: 2

Existencia de servicios de apoyo al turista

Código de Indicador: AI2
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( x )

Valor
Observado:

Varios

Este indicador mide la existencia de servicios de apoyo al turista
Existen diversos servicios para el apoyo al turista, tal es el caso de los módulos de
información, líneas de consulta gratuita, transportistas, entre otros.
Observación Directa
X
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Observación Directa
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Accesibilidad e Infraestructura
Indicador: 3
Código de Indicador: AI3
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?

Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Calidad y suficiencia en la infraestructura terrestre y aérea del destino

Cualitativo

( x )

Cuantitativo

( x )

Valor
No existe
Observado:

Calidad y suficiencia en la infraestructura terrestre y aérea de Tecate
La red de carreteras en el Municipio cuenta con la vía federal número 2 MexicaliTijuana, que lo atraviesa y está considerada la más importante del Estado; además
tiene el mayor número de tráfico, la carretera de cuota número 2-D, la carretera
federal núm. 3 Tecate-El Sauzal, intercomunica al Municipio y se interna en el de
Ensenada. En general, las principales localidades del Municipio se asientan en el
curso de estas vías, existiendo una red de carreteras de terracería que comunican al
resto de las poblaciones. Las vías férreas enlazan al Municipio de Tecate con la
Ciudad de Tijuana y ésta a su vez con la Ciudad de San Diego, California, en los
Estados Unidos de Norteamérica, con servicio exclusivo de transporte de carga.
Tecate no cuenta con conectividad aérea.
Observación Directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
SECTURE B.C.
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Observatorio de Baja California, SCT

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Accesibilidad e Infraestructura
Indicador: 4

Calidad en el transporte local del destino

Código de Indicador: AI4
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Cualitativo

( X )

Cuantitativo

(

)

Valor
No existe
Observado:

Calidad del transporte local del destino turístico de Tecate.
En Tecate, Baja California hay transporte local, sin embargo no existe un documento
que especifique las rutas que siguen estos, tampoco el total de unidades que operan
en el municipio.
Observación Directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Accesibilidad e Infraestructura
Indicador: 5

Tarifas hoteleras

Código de Indicador: AI5
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
No existe
Observado:

Promedio de las tarifas hoteleras ofertadas por el destino.
No se encuentra información acerca del promedio de tarifas hoteleras ofertadas en
el destino turístico de Tecate.
Observación Directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Accesibilidad e Infraestructura
Indicador: 6

Reglamento de imagen urbana vigente

Código de Indicador: AI6
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

( X )

Cuantitativo

(

)

Valor
Observado:

Existe

Vigencia de reglamento de imagen urbana del destino.
El reglamento tiene por objeto proteger y mejorar la imagen urbana de la zona
turística de la ciudad de Tecate, cuyo patrimonio urbano de gran valor y potencial
turístico representa un importante polo de desarrollo económico para el destino, por
medio de instrumentos legales que normen y regulen toda acción inmobiliaria, el uso
de la vía pública, los servicios públicos y el mobiliario urbano.
Observación Directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
Secretaria de Gobernación
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Accesibilidad e Infraestructura
Indicador: 8
Código de Indicador: AI8
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Acceso a servicios básicos

(

)

Cuantitativo

(

)

Valor
Observado:

Existe

Medición de acceso a servicios básicos de Tecate.
De acuerdo con el Gobierno del Estado de Baja California (2010), en el municipio de
Tecate la cobertura de energía eléctrica es de 97% de todo el municipio. En lo que
respecta al servicio de agua entubada es de 85.4% mientras que el drenaje o
desagüe es del 93.2%.
Observación Directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
Gobierno del Estado de Baja California.
Anual
INEGI
X
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Accesibilidad e Infraestructura
Indicador: 9
Código de Indicador: AI9
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Cualitativo

Flujo de Personas y Medios de Transporte

Valor
No Existe
Observado:
Descripción de los indicadores que se evalúan para conocer el flujo de personas y
medios de transporte.
En Tecate, Baja California hay transporte local, sin embargo no existe un documento
que especifique las rutas que siguen estos, tampoco el total de unidades que operan
en el municipio.
Observación Directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
(

)

Cuantitativo

( X )

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Factor 7. Promoción y comercialización.
Análisis FODA.
a) Fortalezas.
- La promoción de paquetes de servicios turísticos dirigidos a diferentes
segmentos.
- El distintivo de "Pueblo Mágico" es un atractivo particular para el destino.

b) Debilidades.
- Incipiente uso de intermediarios (touroperadores y agentes de viaje) en cierto
segmento del sector productivo.
- El sostenido desuso de métodos menos convencionales para la realización de
pago

por

los

servicios

prestados

(cheques

bancarios,

traveler

checks,

transacciones en línea, uso de tarjetas de crédito/débito, etc.).
- Baja participación en venta de servicios por internet y otros medios en línea
(Apps, etc.).
- Un bajo porcentaje de actores del sector percibe que la promoción que se realiza
del destino permite que éste sobresalga en relación con otros destinos del mismo
tipo.

c) Oportunidades.
- Establecer programas de apoyo para las actividades de promoción y
comercialización del destino, para incrementar la participación de los servidores
turísticos en la planeación, gestión y evaluación de las mismas.
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- Incrementar los recursos públicos para las actividades de promoción, y realizar
una mezcla de atractivos tradicionales y nuevos atractivos e incorporar aspectos
culturales en las campañas.
- Consolidar el destino como marca turística, a través de una mezcla adecuada
entre las actividades tradicionales y las nuevas tendencias de desarrollo de
productos en el destino.
- Incrementar el uso de los intermediarios (touroperadores y agentes de viaje) en
cierto segmento del sector productivo para aumentar su rentabilidad.

d) Amenazas.
- La falta de integración y participación del sector privado en la planeación, gestión
y evaluación de las campas de promoción, le resta credibilidad a los resultados
obtenidos.
- La falta de comunicación entre el sector público y el sector privado, puede
generar campañas de promoción que no atiendan ni los segmentos que requiere
el sector privado, ni en los mercados emisores identificados como los más
rentables.
- Pérdida de clientes potenciales al no integrar métodos modernos para la
aceptación de medios de pagos por los servicios que se ofertan en el destino.
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Matriz FODA
Fortalezas

Debilidades

- La promoción de paquetes de - Incipiente uso de intermediarios
servicios turísticos dirigidos a diferentes (touroperadores y agentes de viaje) en
segmentos.

cierto segmento del sector productivo.

- El distintivo de "Pueblo Mágico" es un - El sostenido desuso de métodos
menos
convencionales
para
la
atractivo particular para el destino.
realización de pago por los servicios
prestados (cheques bancarios, traveler
checks, transacciones en línea, uso de
tarjetas de crédito/débito, etc.).
- Baja participación en venta de
servicios por internet y otros medios en
línea (Apps, etc.).
- Un bajo porcentaje de actores del
sector percibe que la promoción que se
realiza del destino permite que éste
sobresalga en relación con otros
destinos del mismo tipo.
Oportunidades

Amenazas

- Establecer programas de apoyo para
las actividades de promoción y
comercialización del destino, para
incrementar la participación de los
servidores turísticos en la planeación,
gestión y evaluación de las mismas.

- La falta de integración y participación
del sector privado en la planeación,
gestión y evaluación de las campas de
promoción, le resta credibilidad a los
resultados obtenidos.

- Incrementar los recursos públicos
para las actividades de promoción, y
realizar una mezcla de atractivos
tradicionales y nuevos atractivos e
incorporar aspectos culturales en las
campañas.

- La falta de comunicación entre el
sector público y el sector privado,
puede generar campañas de promoción
que no atiendan ni los segmentos que
requiere el sector privado, ni en los
mercados emisores identificados como
los más rentables.

- Consolidar el destino como marca - Pérdida de clientes potenciales al no
turística, a través de una mezcla integrar métodos modernos para la
adecuada
entre
las
actividades aceptación de medios de pagos por los
tradicionales y las nuevas tendencias
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de desarrollo de productos en el servicios que se ofertan en el destino.
destino.
- Incrementar el uso de los
intermediarios
(touroperadores
y
agentes de viaje) en cierto segmento
del sector productivo para aumentar su
rentabilidad.
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Promoción y Comercialización
Indicador: 1
Código de Indicador: PC1
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:

Cualitativo

Porcentaje de visitantes y turistas que regresan

Valor
87%
Observado:
Los visitantes y turistas que quedan satisfechos en su estadía y regresan al
destino.
Del total de visitantes extranjeros el 83% ha visitado el destino más de una vez.
Del total de visitantes nacionales, el 87% cuentan con una subsecuencia de
visita.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Secretaria de Turismo de Baja California
Anual
(

)

Cuantitativo

( X )

INEGI
Validación con:

Anuario Estadístico
Otro: Perfil del Visitante Baja California, Invierno 2010.

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Promoción y Comercialización
Indicador: 2
Código de Indicador: PC2
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Porcentaje de visitantes que recomiendan el destino

Valor
85%
Observado:
El porcentaje de visitantes y turistas que quedan satisfechos y recomiendan
Tecate.
Del total de turistas extranjeros y nacionales que visitan Tecate, el 85% está
dispuesto a recomendar el destino.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Secretaria de Turismo de Baja California
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
(

)

Cuantitativo

( X )

Otro: Perfil del Visitante Baja California, Invierno 2010.

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Promoción y Comercialización
Indicador: 3
Código de Indicador: PC3
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?

Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Diversificación en segmento de población

Valor
Existe
Observado:
Segmentos de visitantes con cierto poder adquisitivo, edad, profesión, gustos y
preferencias.
Se reconoce el segmento del visitante de origen nacional y extranjero. El
segmento de visitantes extranjeros tiene una edad promedio de 36 años.
Cuenta con un ingreso promedio de $ 3, 090.00 dólares americanos. El Grado de
instrucción académica es de nivel medio superior, tiene calidad ocupacional de
profesionista. El ingreso promedio de los visitantes de origen nacional es de $
1, 452.00 dólares y su edad promedio es de 39 años, cuentan con instrucción
académica de nivel medio superior. En cuanto a los turistas nacionales, la
actividad ocupacional es de amas de casa.
( X )

Cuantitativo

(

)

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Secretaria de Turismo de Baja California
Anual
INEGI
Anuario Estadístico

X

Otro: Perfil del Visitante Baja California, Invierno 2010.

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Promoción y Comercialización
Indicador: 4
Código de Indicador: PC4
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Diversificación en segmento mercado

( X )

Cuantitativo

(

)

Valor
Existe
Observado:

Motivo por lo prefiere el turista visitar Tecate.
El motivo del visitante para acudir a Tecate, en un 55% es por visitar o convivir
con familiares o amigos, seguido por recreación en un 35% y solo un 10% acude
con el fin de hacer negocios.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Secretaria de Turismo de Baja California
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Perfil del Visitante Baja California, Invierno 2010.

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Promoción y Comercialización
Indicador: 5

Existencia de Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV´s) u organismos similares

Código de Indicador: PC5
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de
actualización:

Validación con:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

(

X

Valor
) Observado
:

Dos

El número de Oficinas de Visitantes y Convenciones.
De acuerdo con el Directorio de OCV´s de la Secretaria de Turismo Federal (2010), se
encuentra el Fideicomiso para la Promoción Turística de Tecate y Comité de Turismo y
Convenciones de Tecate.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
X
SECTUR

INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Órgano Fiscalizador de Estado de Baja California
http://www.ofsbc.gob.mx/ArchivosInternet/5535531575
-1.%20COTUCO%20TIJ%202012.pdf

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Promoción y Comercialización
Grado de participación de los Destination Management Companies (DMC’s)
Indicador: 6
(Gestión local).
Código de Indicador: PC6
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

0

Participación de los Destination Management Companies
No existe una DMC en el Destino de Tecate B.C.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Perfil del Visitante Baja California,
Invierno 2010.

X

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Promoción y Comercialización
Indicador: 7
Diversificación en segmento de mercado geográfico
Código de Indicador: PC7
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

( X )

Cuantitativo

(

)

Valor
Existe
Observado:

El origen de los que visitan Tecate, Baja California.
La distribución del visitante de acuerdo a su origen étnico es la siguiente: el 37%
son de origen hispano emigrados a EUA, el 26% son hispanos nacidos en EUA, el
23% son de origen nacional y solamente el 14% es de origen anglosajón.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Secretaria de Turismo de Baja California
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Perfil del Visitante Baja California, Invierno 2010.

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Promoción y Comercialización
Indicador: 8
Código de Indicador: PC8
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de
actualización:

Validación con:

Cualitativo

Alcance de las campañas y medios de promoción.

Valor
Existe
Observado:
Los mercados geográficos internacionales y nacionales hacia donde se dirige la promoción
y los medios que se utilizan.
Tecate está enfocado principalmente al mercado regional (Tijuana, Mexicali y Ensenada) a
través de su oferta de ranchos, balnearios y áreas naturales, promoviéndose como destino
familiar y de descanso. En el caso del turismo extranjero, es excelente oferta para
los residentes del Sur de California,
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
X
SECTURE
(

X

)

Cuantitativo

(

)

Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
http://www.descubrebajacalifornia.com/files/estudios/PlanM
KT0813_1.pdf

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Promoción y Comercialización
Indicador: 9
Código de Indicador: PC9
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Fuente:
Periodicidad de
actualización:

Validación con:

Cualitativo

Uso de la marca de pueblo mágico o ciudad patrimonio.

( X )

Cuantitativo

(

)

Valor
Observado:

Existe

El municipio de Tecate como pueblo mágico.
Tecate, tan cercana a la frontera con los Estados Unidos, brinda a los vacacionistas un
entorno sumamente apacible, un clima bastante fresco y grato, recomendable para el
descanso y la diversión, con temperaturas que se mueven entre los 12 y 22 grados
centígrados, en promedio anual.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
SECTUR
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
http://www.pueblosmexico.com.mx/pueblo_mexico_ficha.php?id_ru
brique=529

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Promoción y Comercialización
Indicador: 10

Existencia de agencias de viajes mayoristas que promocionen el destino.

Código de Indicador: PC10
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

(

)

Valor
Observado:

No existe

El número de agencias de viajes mayoristas que promocionan el destino
No existe un inventario de agencias mayoristas ubicadas en el destino de
Tecate, B.C.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Factor 8. Gestión del Destino.
Análisis FODA.

a) Fortalezas.
- Existe una estructura institucional que permite la participación de los sectores
privado y social en la definición de estrategias y acciones para la gestión del
turismo en el estado, COPLADE, Proturismo, entre otros.

b) Debilidades.
- No existe ningún comité u organización de turismo sustentable en el destino.
- Percepción de un que el presupuesto asignado al sector turismo en el destino
tiene un impacto bajo en el fortalecimiento de los actores.

c) Oportunidades.
- Incrementar la interacción entre funcionarios públicos y empresarios privados,
mediante la activación de los mecanismos formales ya existentes: Comisión de
turismo del COPLADE, COPLADEM, Consejo deliberativo de Proturismo, entre
otros.
- Crear un organismo o comité de turismo sustentable en el destino, con el
propósito de que brinde asesoría en la materia.

d) Amenazas.
- Percepción de poca credibilidad y transparencia en el ejercicio del presupuesto
asignado al sector en el destino.
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Matriz FODA
Fortalezas

Debilidades

- Existe una estructura institucional que -

No

existe

ningún

comité

u

permite la participación de los sectores organización de turismo sustentable en
privado y social en la definición de el destino.
estrategias y acciones para la gestión

- Percepción de un que el presupuesto
del turismo en el estado, COPLADE, asignado al sector turismo en el destino
Proturismo, entre otros.
tiene un impacto bajo en el
fortalecimiento de los actores.
Oportunidades
-

Incrementar

la

interacción

Amenazas
entre - Percepción de poca credibilidad y

funcionarios públicos y empresarios transparencia

en

el

ejercicio

del

privados, mediante la activación de los presupuesto asignado al sector en el
mecanismos formales ya existentes: destino.
Comisión de turismo del COPLADE,
COPLADEM, Consejo deliberativo de
Proturismo, entre otros.
- Crear un organismo o comité de
turismo sustentable en el destino, con
el propósito de que brinde asesoría en
la materia.

291

Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
Destino: Tecate, Baja California
Factor: Gestión del Destino
Indicador: 1
Código de Indicador: GD1
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:
Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Cuenta con Dirección de Turismo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Existe
Observado:

La existencia de una Dirección de Turismo
En Tecate existe un Fideicomiso de Promoción Turística y un Comité de
Turismo y Convenciones.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Cada tres años / periodo de la administración Mpal.
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Fideicomiso de Promoción turística

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Gestión del Destino
Indicador: 2
Coordinación entre los tres niveles de gobierno, la sociedad civil y los empresarios
Código de
GD2
Indicador:
Tipo de Indicador:
Valor
(seleccione con
Cualitativo
( X )
Cuantitativo
( ) Observa Existe
una "x")
do:
¿Qué mide el
indicador/variable
Coordinación entre el gobierno, la sociedad y los empresarios
?
En el 2012 se creó COPLADEM TECATE, la conformación de este Instituto permitirá avanzar enormemente en el tema
Detalles y
metropolitano asimismo, se buscará con él la captación de mayor recurso federal para desarrollar proyectos que vayan
Comentarios del
acordes a las necesidades de la población. Para realizar estas funciones el instituto mantendrá la estructura que
Indicador:
actualmente tiene COPLADEM pero se integrará un departamento de Mejora Continua y un departamento de Proyectos.
Método de
obtención:
Fuente:
Periodicidad de
actualización:

Validación con:

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Ayuntamiento de Tecate

X

INEGI
Anuario Estadístico
Otro: COPLADE
http://tecate.gob.mx/sindicatura/reglamentos/REGTO%20INTERIOR%20DEL%20COPLAD
EM/Reg%20Interior%20COPLADEM.pdf

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Gestión del Destino
Indicador: 3
Código de Indicador: GD3
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
método de obtención:
Detalles y Comentarios del
Indicador:
Método de obtención:

Cualitativo

Marco regulatorio estatal (ordenamiento ecológico territorial decretado)
Valor
( X )
Cuantitativo
( ) Observado No existe
:
Mide los ordenamientos ecológicos territoriales decretados que existen en
la zona.
No existen para Tecate B.C., ordenamientos ecológicos territoriales decretados.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Gestión del Destino
Marco regulatorio municipal alineado a la Nueva Política Nacional
Turística y a la Ley General de Turismo

Indicador: 4
Código de Indicador: GD4
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Valor
Existe
Observado:
La alineación del marco regulatorio municipal hacia la política nacional
Turística.
Los planes municipales están alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al
Plan Estatal de Desarrollo, al Programa de Desarrollo Turístico y Ley de
Fomento al Turismo del Estado.
( X )

Cuantitativo

Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
H. Ayuntamiento de Tecate
Anual y por ejercicio gubernamental
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: SECTUR Estatal

(

)

X

X
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Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Gestión del Destino
Indicador: 5
Código de Indicador: GD5
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios
del Indicador:
Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de
actualización:

Validación con:

Programas y diagnósticos en materia turística

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

(

X

Valor
) Observado Existen
:

Programas y diagnósticos existentes para el sector turismo
El municipio de Tecate se encuentra integrado dentro del Programa de Pueblos
Mágicos
Observación directa
X
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Secretaria de Turismo Federal
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Pueblos
_Magicos

X
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Destino: Tecate, Baja California
Factor: Gestión del Destino
Indicador: 6
Código de Indicador: GD6
Tipo de Indicador:
Cualitativo
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?

Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Coordinación con organismos turísticos regionales
( X )

Cuantitativo

(

)

Valor
Observado:

Existe

Organismos turísticos regionales
En Tecate existen los siguientes organismos públicos y empresariales: Consejo
Coordinador Empresarial de Tecate, Cámara Nacional De Comercio Servicios Y
Turismo De Tecate. Cuentan con representación en la CANIRAC con sede en
Tijuana. Además del Fideicomiso de promoción turística, el Comité de Planeación y
Desarrollo del Municipio de Tecate (COPLADEM), el Comité de Turismo y
Convenciones de Tecate

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Comité de Planeación y Desarrollo del Estado (COPLADE)
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: COPLADE

X

X
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Destino: Tecate, Baja California
Factor: Gestión del Destino
Indicador: 7
Código de Indicador: GD7
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Coordinación Institucional

( X )

Cuantitativo

(

)

Valor
Observado:

Existe

Coordinación entre las instituciones
En Tecate existen los siguientes organismos institucionales: Ayuntamiento
de Tecate, del Fideicomiso de promoción turística, el Comité de Planeación y
Desarrollo del Municipio de Tecate (COPLADEM), el Comité de Turismo y
Convenciones de Tecate

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Comité de Planeación y Desarrollo del Estado (COPLADE)
Anual
INEGI
Anuario Estadístico

X

Otro: COPLADE

X

X

298

Ficha Técnica de Indicadores
Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos

Destino: Tecate, Baja California
Factor: Gestión del Destino
Indicador: 8
Código de Indicador: GD8
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Normatividad Municipal

( X )

Cuantitativo

(

)

Valor
Observado Existe
:

La Normatividad vigente en el municipio
La normatividad del municipio está vigente y se alinea a la Normatividad
del Estado, a la ley de Planeación del Estado, al Plan Municipal de
Desarrollo
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
X
Información de la Web
Ayuntamiento de Tecate
Se revisa y actualiza cada tres años en el cambio de administración
INEGI
Anuario Estadístico
Valida:
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Destino: Tecate, Baja California
Factor: Gestión del Destino
Indicador: 9
Código de Indicador: GD9
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:
Método de obtención:

Cualitativo

Comités de turismo sustentable

(

)

Cuantitativo

(

X

)

Valor No
Observado: Existe

Existencia de comités de turismo sustentables.
En el municipio de Tecate no existen comités de turismo sustentable.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Destino: Tecate, Baja California
Factor: Gestión del Destino
Indicador: 10
Código de Indicador: GD10
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:
Método de obtención:

Cualitativo

Percepción sobre el comercio ambulante

( X )

Cuantitativo

(

)

Valor
Observado:

No Existe

Organización actual del comercio ambulante.
Tecate no cuenta con un documento que exprese la percepción que se tiene sobre
el comercio ambulante en el municipio.
Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web

Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Destino: Tecate, Baja California
Factor: Gestión del Destino
Indicador: 11
Código de Indicador: GD11
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Involucramiento de los empresarios y la sociedad civil

( X )

Cuantitativo

(

)

Valor Si
Observado:

Participación de los empresarios y la sociedad civil
Los empresarios de Tecate, Baja California y la sociedad civil están comprometidos
con el desarrollo del destino, los dos se suman a las estrategias de desarrollo del
sector turístico y al Programa de Pueblo Mágico al que pertenece el destino.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Trabajo de Campo

X

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Factor:
Indicador:
Código de Indicador:
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?

Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Destino: Tecate, Baja California
Gestión del Destino
12
Participación de la sociedad en los eventos turísticos
GD12
Valor
Cualitativo
( X )
Cuantitativo
(
)
Existe
Observado:
Involucramiento de la sociedad en los eventos del destino
Aniversario de la Ciudad de Tecate. Este evento se lleva a cabo el día 12 de Octubre de cada año
donde se realiza una gran fiesta popular en el parque Benito Juárez de la zona centro, donde
hay exposiciones de artesanías, antojitos mexicanos, grupos musicales, artistas de la localidad,
eventos deportivos, culminando en una gran fiesta donde participa la comunidad. Desfile de
Luces Navideñas. Cada mes de Diciembre se realiza este desfile de luces principalmente en la
Ave. Juárez donde se cuenta con la participación de varias empresas, el gobierno y estudiantes
participando con carros alusivos a la festividad. Asi como las tradicionales. Asi como las
tradicionales fiestas de la vendimia, en las cuales participan los viñedos ubicados en la región.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
SECTURE
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: SECTURE

X
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Destino: Tecate, Baja California
Factor: Gestión del Destino
Indicador: 13
Código de Indicador: GD13
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Sistema de Información Estadística del Turismo

Valor
Existe
Observado:
Instrumentos que se utilizan para obtener las estadísticas actualizadas del
turismo.
La página web SITE, la página de SECTUR federal denominada DATATUR.
La Secretaria de Turismo del Estado genera estadísticas de demanda la
cual se actualiza cada semestre, las estadísticas de oferta no son
actualizadas desde el 2011.
( X )

Cuantitativo

(

Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
SECTUR Estatal
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Dirección de Planeación de SECTUR Estatal

)

X

X
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Destino: Tecate, Baja California
Factor: Gestión del Destino
Indicador: 14
Código de Indicador: GD14
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:
Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Nivel de Desarrollo turístico

( X )

Cuantitativo

(

)

Valor
Observado:

Existe

Desarrollo turístico del destino.
Tecate es un destino que, cuenta con diversos servicios turísticos y atractivos como fortaleza
para los visitantes nacionales e internacionales.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
SECTUR
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Dirección de Planeación de la SECTUR Estatal

X

X
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Destino: Tecate, Baja California
Factor: Gestión del Destino
Indicador: 15
Código de Indicador: GD15
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Presupuesto gubernamental destinado al turismo – Estatal y Municipal

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Existe
Observado:

Presupuesto destinado al turismo estatal y municipal.
El presupuesto estatal destinado para la Secretaria de Turismo en el 2012
fue de 103 millones 841 mil 704.55 pesos. En el 2013 el presupuesto fue de
120 millones 501 mil 138.71 pesos.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Anual y por administración municipal
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Estado de Baja California 2013.

X
X

X
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Factor 9. TIC’s e información al turista.
Análisis FODA.

a) Fortalezas.
- Utilización de las TIC’s para dar a conocer su producto o servicio (Pagina Web,
Facebook, Twitter y Youtube).
- En la opinión de los actores turísticos del destino, la incorporación de las TICs en
sus organizaciones ha impactado de manera favorable en su buen desempeño.

b) Debilidades.
-

Limitada cobertura de internet público en el destino.

-

Falta de aplicaciones especiales para dispositivos móviles en el destino.

c) Oportunidades.
-

Crear puntos de internet público gratuito en el destino.

-

Impulsar el diseño de aplicaciones (Apps) especializadas en turismo para
dispositivos móviles.

d) Amenazas.
-

Pérdida de competitividad por uso de tecnologías obsoletas.

-

Falta de información oportuna para difundir eventos programados, actividades,
y sitios de interés, por medio de aplicaciones para dispositivos móviles.
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Matriz FODA
Fortalezas

Debilidades

- Utilización de las TIC’s para dar a -

Limitada

conocer su producto o servicio (Pagina

público en el destino.

Web, Facebook, Twitter y Youtube).

-

- En la opinión de los actores turísticos
del destino, la incorporación de las TICs
en sus organizaciones ha impactado de
manera favorable en su buen
desempeño.

-

de

internet

Falta de aplicaciones especiales
para dispositivos móviles en el
destino.

Oportunidades
-

cobertura

Amenazas

Crear puntos de internet público -

Pérdida de competitividad por uso

gratuito en el destino.

de tecnologías obsoletas.

Impulsar el diseño de aplicaciones -

Falta de información oportuna para

(Apps) especializadas en turismo

difundir

para dispositivos móviles.

actividades, y sitios de interés, por
medio

eventos

de

programados,

aplicaciones

para

dispositivos móviles.
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Destino: Tecate, Baja California
Factor: TICs e Información al turista
Indicador: 1
Portal de internet del destino
Código de Indicador: TI1
Tipo de Indicador:
Cualitativo
( X )
Cuantitativo
( )
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
Existencia de Portal de internet del destino
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de
actualización:
Validación con:

Valor No
Observado: existe

La
información
de
interés
de
Tecate,
se
encuentra
en
http://www.descubrebajacalifornia.com/2012/index.php/tecate-pueblo-magico
administrado por la Secretaría de Turismo de Baja California, sin embargo Tecate no
cuenta con una página web propia del destino.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
SECTURE

X

X

Mensual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: SECTURE

X
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Factor:
Indicador:
Código de Indicador:
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de
actualización:
Validación con:

Destino: Tecate, Baja California
TICs e Información al turista
2
Información actualizada en el portal de internet del destino
TI2
Valor No
Cualitativo
( X )
Cuantitativo
( )
Observado: existe
La frecuencia con que se actualizan los portales de internet, las páginas web y
demás modalidades virtuales que están disponibles en el destino
La
información
de
interés
de
Tecate,
se
encuentra
en
http://www.descubrebajacalifornia.com/2012/index.php/tecate-pueblo-magico
administrado por la Secretaría de Turismo de Baja California, sin embargo Tecate no
cuenta con una página web propia del destino El apartado de eventos se actualiza
mensualmente.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
SECTURE

X

X

MENSUAL
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: SECTURE

X
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Destino: Tecate, Baja California
Factor: TICs e Información al turista
Indicador: 3
Acceso a internet en sitios públicos
Código de Indicador: TI3
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de
actualización:
Validación con:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Existe
Observado:

Espacios con acceso a internet públicos
El Ayuntamiento de Tecate y Telnor-Telmex, pusieron en operación el servicio de
acceso público gratuito a Internet Wi-Fi “Infinitum Móvil”, en la Garita Internacional
y Parque Los Encinos, con lo cual los habitantes de este Municipio cuentan desde
ahora con esta importante herramienta tecnológica.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Ayuntamiento de Tecate

INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Ayuntamiento de Tecate

X

X

X
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Factor:
Indicador:
Código de Indicador:
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:
Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de
actualización:
Validación con:

Destino: Tecate, Baja California
TICs e Información al turista
4
Aplicaciones turísticas para móviles - Guías comerciales, teléfonos de interés
TI4
Valor No
Cualitativo
( X )
Cuantitativo
(
)
Observado: existe
Cuáles son las aplicaciones turísticas para móviles, guías comerciales y teléfonos de
interés
En Tecate, no cuenta con aplicaciones turísticas para dispositivos móviles.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Observación directa

X

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Destino: Tecate, Baja California
Factor: TICs e Información al turista
Indicador: 5
Indicadores de localización del destino
Código de Indicador: TI5
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:
Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Valor
Existe
Observado:
El indicador trata de identificar los instrumentos para localizar el destino,
google earth, GPS y mapas.
Tecate aparece en Google Earth, asi como en su los GPS de localización del
destino.
Observación directa
X
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Observación directa

Cualitativo

(

INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Trabajo de campo

)

Cuantitativo

( X )

X
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Destino: Tecate, Baja California
Factor: TICs e Información al turista
Indicador: 6
Hits de visitas al portal del destino
Código de Indicador: TI6
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:
Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

Valor
No existe
X
Observado:
Mide el número de veces que son visitado los portales de internet del destino
turístico
Tecate no cuenta con una página del Destino, la única información disponible
de Interés se encuentra en una página de la SECTURE.
Observación directa
X
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
SECTURE
(

)

Cuantitativo

(

)

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
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Destino: Tecate, Baja California
Factor: TICs e Información al turista
Indicador: 7
Líneas telefónicas
Código de Indicador: TI7
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de
actualización:
Validación con:

Cualitativo

( X )

Cuantitativo

(

)

Valor
Observado:

Existe

Número de líneas telefónicas locales con que cuenta el municipio de Tecate
No se encontró información actualizada en este rubro, el último dato es del año 1996,
donde la comunicación rural por teléfono o radio móvil o de banda es medianamente
eficiente. La zona rural de Tecate cuenta con telefonía satelital y celular: en 1996 había
42,632 líneas telefónicas en servicio; 2 compañías particulares de telefonía celular; 4
estaciones receptoras vía satélite y de las 1,646 localidades con que se cuenta, en 58 hay
servicio telefónico doméstico.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Gobierno de Baja California

X

anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: Gobierno de Baja California

X
X
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Destino: Tecate, Baja California
Factor: TICs e Información al turista
Indicador: 8
Teléfonos móviles
Código de Indicador: TI8
Tipo de Indicador:
Valor
(seleccione con una
Cualitativo
( X )
Cuantitativo
( ) Observad Existe
"x")
o:
¿Qué mide el
Número de líneas telefónicas móviles con que cuentan en el municipio de Tecate
indicador/variable?
Detalles y
Comentarios del
Indicador:
Método de
obtención:
Fuente:
Periodicidad de
actualización:

No se encontró información actualizada en este rubro, el último dato es del año 1996, donde la comunicación
rural por teléfono o radio móvil o de banda es medianamente eficiente. La zona rural de Tecate cuenta con
telefonía satelital y celular: en 1996 había 42,632 líneas telefónicas en servicio; 2 compañías particulares de
telefonía celular; 4 estaciones receptoras vía satélite y de las 1,646 localidades con que se cuenta, en 58 hay
servicio telefónico doméstico.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Gobierno del Estado de Baja California

INEGI
Anuario Estadístico
Validación con:

Otro:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/nuestro_estado/municipios/t
ecate/comunicacion.jsp

X

X

X
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Destino: Tecate, Baja California
Factor: TICs e Información al turista
Indicador: 9
Exportaciones de alta tecnología e índice tecnológico
Código de Indicador: TI9
Tipo de Indicador:
(seleccione con una
"x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y
Comentarios del
Indicador:
Método de
obtención:
Fuente:
Periodicidad de
actualización:

Validación con:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
Observado:

No Existe

Exportaciones de alta tecnología que se realizan en Tecate
En Tecate existen 89 maquiladoras, las cuales manufacturan diversos tipos de productos, desde
textiles, plásticos, aparatos electrónicos hasta para la industria automotriz.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Secretaria de Desarrollo Económico

X

INEGI
Anuario Estadístico
Otro:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/estadisticas/directorios/maq X
uiladorasTecate.pdf
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Destino: Tecate, Baja California
Factor: TICs e Información al turista
Indicador: 10
Existencias de puntos de información turística
Código de Indicador: TI10
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Método de obtención:
Fuente:
Periodicidad de actualización:
Validación con:

Cualitativo

(

)

Cuantitativo

( X )

Valor
1
Observado:

Número de puntos de información turística.
Existe solo una oficina de información turística, la cual brinda un servicio de calidad
para el sector turístico y depende directamente de la Secretaria de Turismo del
Estado de Baja California.

Observación directa
Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
SECTURE B.C.
Anual
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: SECTURE B.C.

X

X
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Destino: Tecate, Baja California
Factor: TICs e Información al turista
Indicador: 11
Sistema de Información Estadística del Turismo
Código de Indicador: TI11
Tipo de Indicador:
(seleccione con una "x")
¿Qué mide el
indicador/variable?
Detalles y Comentarios del
Indicador:

Cualitativo

( X )

Validación con:

(

)

Valor
Observado:

Existe

Sistemas de información estadística.
Los hoteles generan la información y la envían directamente a SECTURE para el
Sistema denominado DATATUR, para saber la ocupación hotelera y publicarla en
Internet.

Registros Administrativos
Información Estatal
Información de la Web
Fuente:
Periodicidad de actualización:

Cuantitativo

X

SECTUR

Trimestral
INEGI
Anuario Estadístico
Otro: DATA TUR

X
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Metodología de la evaluación de atractivos turísticos.
Con la evaluación que se llevó a cabo para el proyecto de Agendas de
Competitividad del Destino Turístico Tecate (ACDT) se buscó la medición de
competitividad de los atractivos turísticos.
El concepto de atractivo turístico se define como: el conjunto de elementos
materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un
producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión
del turista provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su
lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio. Este último se
transforma de esta manera en un destino turístico. (Calderón Rivera, 2009).
Diseño de la evaluación:
La presente evaluación tuvo como objetivo la descripción de los atractivos
turísticos del destino en dos apartados; la descripción del atractivo y la evaluación
del mismo. Se identificó información relevante de los atractivos turísticos, y se
evaluó de acuerdo a los criterios que se considera deben cumplir, y ponderarse
para que estos atractivos sean más competitivos.
Fuentes de recolección de datos:
En la evaluación se utilizó el método de observación para la valoración de los
destinos turísticos.
Así mismo, se utilizaron fuentes secundarias tal como la consulta de datos de
Cámaras empresariales, Secretaria de Turismo del Estado de Baja California y del
Fideicomiso público para la promoción turística de Tecate, entre otros, con el fin
de confirmar y enriquecer los hallazgos obtenidos.
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Método de recolección:
La evaluación del atractivo turístico se llevó a cabo mediante la técnica de
observación, aplicando el formato “Ficha de evaluación de los atractivos turísticos”
y con asesoría de la Secretaría de Turismo del Estado de Baja California.
Instrumento de evaluación:
Se utilizó el formato propuesto por GEMES (Grupo Empresarial Estrategia,
empresa consultora y de estrategias que asiste en la identificación, desarrollo y
promoción integral de destinos y regiones turísticas), con el objetivo de identificar
los datos cualitativos y cuantitativos para realizar el análisis.
Tamaño de la muestra:
Se identificó que existe un universo de 7 elementos a evaluar en el destino Tecate,
mismo que se conforma por atractivos naturales, culturales, gastronómicos, de
compras, entre otros atractivos turísticos.
El muestreo no probabilístico de juicio o criterio, nos dice que aunque no permite
que todos los elementos de la muestra tengan la misma probabilidad de ser
escogidos, la elección de los que lo serán, se busque que sea representativo del
universo, (Aaker & Day, 2001).
De acuerdo al tamaño del universo, y a criterio los expertos, éste resultó ser muy
pequeño, por lo que se tomó la decisión de evaluar 2 elementos del universo,
mismos que representan el 28.5% de los atractivos turísticos de Tecate.

Elementos a evaluar del

Tecate Proporcionalidad

destino turístico:
Atractivos turísticos:

del universo
2

28.5%
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Imagen.

Nombre del
atractivo turístico.
Parque Miguel
Hidalgo

Figura.1 Parque Miguel
Hidalgo (México al máximo,
2009)
Centro Cultural
Tecate (Cecutec)

Figura.2 Centro Cultural de
Tecate (El mexicano, 2011)

Cervecería
Cuauhtémoc
Moctezuma

Figura.3 Cervecería
Cuauhtémoc Moctezuma
(Panoramio, 2011)

Dirección.

Descripción del atractivo.

Carretera
Federal 2,
Primera,
Calle:
Avenida
José María
Morelos y
Pavón
Tecate,
Baja
California
Calle Tláloc
400
Col.
Cuauhtémo
c
CP 21470,
Tecate,
Baja
California

Envuelto por la magia de los típicos pueblos
de México, el Parque ubicado en el corazón
de Tecate es el punto donde fluye la mayor
parte de la vida social. Todos los días,
lugareños y visitantes se sientan en las
frescas bancas junto al kiosco, o disfrutan
de un rico café bajo las sombrillas de los
restaurantes cercanos, dejando que sus
pláticas se mezclen con la música festiva
de los tríos norteños. (Frontera Norte)

Loma Alta
21400
Tecate,
Baja
California

Cuauhtémoc Moctezuma es el grupo
cervecero con mayor tradición en México:
opera 6 plantas, donde más de 17,000
trabajadores se esfuerzan para que cada
cerveza sea una experiencia única. Esta
dedicación en cada marca conforma el más
amplio portafolio en el mercado. Junto con
Heineken, la cervecera con mayor
presencia en el mundo, Cuauhtémoc
Moctezuma conforma uno de los grupos
más importantes de su industria en
términos de volumen y rentabilidad. En la
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma se
ofrecen recorridos para conocer el proceso
de elaboración de la cerveza y se degusta
una de las famosas cervezas en un jardín
donde
se
ofrecen
exposiciones.
(Cuauhtémoc Moctezuma)

Centro Cultural Tecate, es un lugar que
cuenta con un centro de idiomas y una
galería de exposiciones temporales de artes
plásticas, se ofrecen talleres culturales a la
población
Tecatense y alberga
la
biblioteca de Historia Regional auspiciada
por la fundación Corredor Histórico Camino
Real Misionero, A. C. (CAREM) Ubicado en
las antiguas instalaciones de las granjas
avícolas de Tecate es un hermoso edificio
de arcos de arquitectura rústica y bellos
jardines. El centro cultural de Tecate tiene
una
Asistencia promedio mensual de 1000
visitantes y una asistencia total de visitantes
en el año 2010 de 2500 visitantes. Se fundó
el 4 de octubre de 1998. (Baja California
Gob. del Estado)
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Estación del
Ferrocarril

Inicia su
tramo en el
cruce
fronterizo
ferroviario
Tijuana/San
Ysidro (Km.
0+000) y
termina el
cruce
fronterizo
ferroviario
Tecate/Cam
po (Km.
71+428).

Panadería el Mejor
Pan de Tecate

Zona
Centro,
Benito
Juárez 331,
21400
Tecate,
Baja
California

Figura. 4 Estación del
Ferrocarril (Gobierno del
Estado, 2013)

Figura. 5 Panadería el
Mejor Pan de Tecate (El
Mejor Pan de Tecate, 2013)
Vallecitos

Figura. 6 Vallecito
(Gobierno Del Estado,
2013)

Km. 72
Carretera
de Cuota
Mexicali Tecate
antes de
llegar al
poblado de
la
Rumorosa.

El inmueble de la Estación del Ferrocarril
Tecate fue construido alrededor de 1915.
Hoy en día la Estación además de la
cervecería y una antigua cafetalera de
mediados del siglo forman parte del distrito
histórico de Tecate; siendo parte importante
de la cultura material que se produjo entre
México y Estados Unidos a principios del
siglo XX y uno de los inmuebles de mayor
valor cultural y arquitectónico de la Ciudad.
Actualmente la línea funciona únicamente
para transporte de carga y se realizan
recorridos turísticos partiendo de Campo
California hacia Tecate. El tour incluye una
visita a la cervecería y los costos varían.
(Baja California Gob. del Estado)
En 1969 surgió una pequeña panadería que
se convertiría en uno de los atractivos más
distintivos de este municipio "El Mejor Pan
de Tecate". Todas las mañanas, se hornea
cada pan artesanal en manos de sus
expertos panaderos, creando aromas,
colores, formas, y sobre todo su exquisito
sabor en cada pieza de pan. Cuentan con
una variedad aproximada de 180 panes
diferentes,
desde
las
tradicionales
conchitas, dona, empanadas, elotitos, hasta
los elaborados pasteles y servicio para todo
tipo de eventos. (San Diego Red)
Lugar
con
gran
diversidad
de
manifestaciones rupestres elaboradas por
los antiguos Kumiai como los son los
morteros, pinturas rupestres con figuras
geométricas, zomorfas y antropomorfas. En
uno de los sitio encontramos El Diablito
(Observador del sol) figura de un hombre
con trazo en la cabeza a manera de cuerno,
que señala cada 21 y 22 de Diciembre el
solsticio de Invierno, ese día el sol entra a
la cavidad iluminando los ojos a la figura.
En este parque hay senderos establecidos
para conocer los diferentes conjuntos de
pinturas rupestres. (Secretaria de Turismo,
2014)
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Romería en Verano Ave. Hidalgo
y Calle
Lázaro
Cárdenas de
la zona
centro de
Tecate
Figura.7 Romería en
Verano (México al máximo,
2013).

Organizada
tradicionalmente
por
la
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
en los patios de la misma, en el centro de
Tecate, se le considera la fiesta más
importante del pueblo. Regularmente se
realiza en el mes de Julio dependiendo de
la Iglesia la fecha. (Hacienda Santa
Veronica)

De igual manera cabe señalar que la opinión de los expertos se basa en identificar el
atractivo turístico representativo del destino, dato que sería difícil de conocer si la
metodología utilizada fuera probabilística, ya que la misma probabilidad de ser evaluada
sería para aquellos atractivos que resultaran menos atrayentes para el turismo del destino
Tecate.
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Método de análisis:
El análisis al igual que la herramienta de recolección de datos; es decir, el formato de
evaluación de los atractivos turísticos, se divide en dos partes, la de descripción del
atractivo y la de la evaluación. La primer parte busca analizar datos cualitativos del
recurso y la segunda datos cuantitativos; misma que reflejan la evaluación de diversos
aspectos del atractivo que son los siguientes:


Señalización externa (La existencia de señalización para llegar al recurso).



Señalización interna (La señalización interna permite que guiarse cómodamente
en el interior del recurso).



Accesibilidad (Evaluación de la accesibilidad al recurso, si es de fácil acceso, o
para todo tipo de usuarios, etc.).



Accesibilidad para personas con capacidades diferentes.



Limpieza e imagen.



Recepción e Información externa.



Información interna.



Sanitarios y otros servicios básicos.



Alimentación (Existencia y calidad de servicios de alimentación).



Compras (Existe tienda de souvenir, artesanía en el recurso o cerca).



Sostenibilidad medioambiental.



Singularidad.



Seguridad.



Comunicación.

Se ponderaron los anteriores aspectos para conocer el promedio general del atractivo y
conocer en evaluación general el estado del mismo. También se evaluaron las áreas de
oportunidad para el planteamiento de soluciones y formas de potencializar el recurso.
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Evaluación general de los Atractivos Turísticos de Tecate.

Cobranza
Comercialización
Promoción

Extranjero

Nacional

ORIGEN
TURISTA

Local

Otros (Hotelería,
avistamiento,
entretenimiento)

ACTIVIDADES
Cultural
(Gastronomía,
artesanía)

Artesano/Compras

Ocio/Diversión

Natural

NOMBRE DEL
ATRACTIVO
TURÍSTICO

Cultural

Número

Tabla 1
TIPO DE
RECURSO

1 Cervecería Tecate
•
•
•
•
•
•
2 Parque Miguel Hidalgo
•
•
•
Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación a atractivos turísticos del
destino de acuerdo al proyecto de Agendas de Competitividad de los Destino
Turísticos, 2014.

•
•

La tabla uno indica que la Cervecería Tecate es un atractivo que ofrece cultura y
entretenimiento a sus turistas, los cuales son locales y extranjeros. Cabe
mencionar que se maneja un costo por las distintas actividades que ofrece el
atractivo, como la gastronomía y el entretenimiento.
El Parque Miguel Hidalgo ofrece una variedad de artesanías típicas mexicanas,
que generalmente los turistas que lo visitan son nacionales residentes en el
extranjero.
Cabe mencionar que todos los atractivos turísticos manejar comercialización y
promoción.
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Señalización interior

Accesibilidad

Accesibilidad
capacidades diferentes

Limpieza

Recepción

Información

Sanitarios

Alimentación

Compras

Sostenibilidad

Singularidad

Seguridad

Comunicación

Calificación promedio

1

Cervecería Tecate

5

4

5

4

5

5

5

5

1

4

5

5

5

3

4

2

Parque Miguel Hidalgo 1
Calificación
3
promedio

1

5

3

4

1

4

5

5

5

5

4

5

2

4

3

5

4

5

3

5

5

3

5

5

5

5

3

4

Número

Señalización exterior

Tabla 1.1

NOMBRE

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación a atractivos turísticos del destino de
acuerdo al proyecto de Agendas de Competitividad de los Destino Turísticos, 2014.
Valor de la escala
1
Muy Deficiente

2

3

4

5

Deficiente Regular Eficiente Excelente

La tabla 1.1 indica la calificación promedio de los atractivos turísticos.
La muestra de los atractivos de Tecate tiene una calificación de Eficiente, sin
embargo la deficiencia de los atractivos turísticos es la señalética interna, externa
y de recepción e información externa, en el caso del Parque Miguel Hidalgo. La
cervecería Tecate su área de oportunidad radica en la alimentación que puede
ofrecer el atractivo.
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Parque Miguel Hidalgo

0

Figura.1 Parque Miguel Hidalgo (Descubre Baja
California, 2009)

Promedio de la
Evaluación:

4

Nombre: Parque Miguel Hidalgo
Extensión:

Dirección: Carretera Federal 2, Primera, Calle: Avenida José María Morelos y Pavón
Tecate, Baja California
Actividades: Envuelto por la magia de los típicos pueblos de México, el Parque ubicado
en el corazón de Tecate es el punto donde fluye la mayor parte de la vida social. A lo
largo de su historia el parque Miguel Hidalgo ha sido utilizado para diversos eventos que
ha tenido la comunidad tecatense así como tradiciones que usualmente son
característicos de la ciudad y donde el parque funge como sitio especial para ello. Todos
los días, lugareños y visitantes se sientan en las frescas bancas junto al kiosco, o
disfrutan de un rico café bajo las sombrillas de los restaurantes cercanos, dejando que
sus pláticas se mezclen con la música festiva de los tríos norteños. (Frontera Norte).

Valor de la escala
1
Muy Deficiente

2

3

4

5

Deficiente Regular Eficiente Excelente
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Cervecería Cuauhtémoc

Figura. 2 Cervecería Cuauhtémoc (Vanguardia,
2011)

Promedio de la
Evaluación:

4

Nombre: Cervecería Cuauhtémoc
Dirección: Loma Alta
Tecate, Baja California
Actividades: Con 60 años de historia, hablar de la cerveza Tecate es hablar de todo un símbolo
nacional. Sus familiares colores rojos, oro y el símbolo estilado de un águila negra con el fondo del
cerro del Cuchumá, se encuentran prácticamente en cada esquina de los comercios, restaurantes y
bares de Baja California y en el norte del País. Todo inició en 1944 cuando el Sr. Alberto Aldrete
tomó un viejo edificio construido en 1929, que había sido una fábrica de aceite y lo convirtió en
una cervecería, tomando el nombre de la localidad que la viera nacer. Poco después en 1954, la
Cervecería Tecate fue vendida al Grupo Cervecero Cuauhtémoc, originario de Monterrey, Nuevo
León. Llegando a formar parte del grupo cervecero más grande e importante del País. Actualmente
la cervecería Tecate es un sitio histórico, que ofrece recorridos guiados por sus instalaciones
donde se puede observar, el museo de la cerveza y conocer los procesos de producción. Esta
planta produce 20 millones de litros de cerveza al mes, es impresionante como se producen 4,000
botes de cerveza por minuto; es un recorrido muy recomendable donde podrá también degustar
la cerveza y pasear por los jardines. (Baja California Gob. del Estado)
Valor de la escala
1
Muy Deficiente

2

3

4

5

Deficiente Regular Eficiente Excelente
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PROPUESTA FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

IDENTIFICACIÓN
FOTOGRAFÍA:

NOMBRE DEL RECURSO:
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.
MUNICIPIO DONDE SE ENCUENTRA:
Tecate.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA (UTM):
11S 533765 3603922

Cervecería Cuauhtémoc
Moctezuma (Panoramio, 2011)

TIPO DE RECURSO (Marcar la opción a la que corresponda).
( ) Recurso natural
(X ) Recurso cultural
( ) Recurso artesano/compras
( ) Recurso gastronómico
( ) Recurso de ocio/diversión

DESCRIPCIÓN

Descripción del recurso:

Actividades turísticas (Enumerar las actividades turísticas que ofrece el recurso).
1. Tour interno.
2. Jardín Cerveza.
Perfil del turista (Información acerca del perfil del turista, nº de visitas,
procedencia, temporadas, etc.)
Nacionales y extranjeros.
Gestión del recurso (Tipo de gestión y organismo que se encarga del recurso).
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Área de relaciones públicas.

Cobranza de ingreso (¿Es necesario pagar para entrar?, ¿Existen descuentos a
estudiantes, ancianos, etc.?) Elija la opción correcta.
( ) Sí

(X) No

Comentarios: Sin comentarios.
Comercialización (Ej.: ¿Está incluido el recurso en algún paquete turístico, tiene
acuerdos con agencias, hoteles, está integrado en alguna ruta turística?). Elija
opción correcta y describa en caso afirmativo.
(X) Sí

( ) No

Descripción: SECTUR, la Secretaría se encarga de hacer la promoción como
parte de los atractivos turísticos del destino Tecate.
Promoción (¿Lleva a cabo el recurso acciones de promoción? ¿De qué tipo? Está
incluido en acciones de promoción conjunta?). Escoja opción y describa.
(X) Sí

( ) No

Descripción: Programa se turista en tu Estado y Comité de mercadotecnia, son
los encargados de llevar la promoción.

EVALUACIÓN (Valore de 1 a 5, siendo 1 muy deficiente y 5 excelente).

Señalización externa (Existe señalización para llegar al recurso)
1
2
3
4
5

(

5

)

Comentarios: Sin comentarios.
Señalización interna (La señalización interna permite guiarse cómodamente en el
interior del recurso).
1
2
3
4
5
(
4
)
Comentarios: Sin comentarios.

Accesibilidad (Evalúa la accesibilidad al recurso, si es de fácil acceso, para todo
tipo de usuarios, Parqueo si aplica, etc.).
1
2
3
4
5
(
5
)
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Comentarios: Sin comentarios.
Accesibilidad para personas con capacidades diferentes (¿Está adaptado el
recurso para personas con capacidades diferentes?).
1
2
3
4
5
(
4
)
Comentarios: Sin comentarios.
Limpieza e imagen (Evalúa la limpieza, estado de conservación e imagen del
recurso).
1
2
3
4
5
( 5
)
Comentarios: Sin comentarios.
Recepción e Información externa (¿Existen horarios publicados al exterior,
información sobre precios de entrada?, ¿Existe persona en recepción que ofrezca
un buen servicio de información?).
1
2
3
4
5
(
5
)
Comentarios: Sin comentarios.
Información interna (Evalúe la información ofrecida en el interior del recurso, así
como la interpretación)
1
2
3
4
5
(
5
)
Comentarios: Sin comentarios.
Sanitarios y otros servicios básicos (¿Existen elementos que apoyen y hagan
agradable la visita? Ej.: Bancos que apoyen la visita).
1
2
3
4
5
(
5
)
Comentarios: Sin comentarios.
Alimentación (Existencia y calidad de servicios de alimentación).
1
2
3
4
5

(

1

)

Comentarios: Sin comentarios.
Compras (¿Existe tienda de souvenirs, artesanía en el recurso o cerca? ¿Está
diferenciada o es estandarizada?).
1
2
3
4
5
(
4
)
Comentarios: Sin comentarios.
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Sostenibilidad medioambiental (¿Cómo evaluaría la preocupación ecológica del
recurso? Tiene política de sostenibilidad, estudio de capacidad de carga,
tratamiento de residuos tóxicos apropiados, reciclaje de basuras, etc.).
1
2
3
4
5
(
5
)
Comentarios: Sin comentarios.
Singularidad (¿Puede ser considerado un recurso diferenciado con respecto a
otros del mismo tipo. ¿Despierta emoción en el visitante? ¿Tiene personalidad
propia?)
1
2
3
4
5
( 5
)
Comentarios: Sin comentarios.
Seguridad (¿El recurso se puede visitar con seguridad?)
1
2
3
4

5

(

5

)

Comentarios: Sin comentarios.
Comunicación (¿Existe wifi en el recurso, red de celular, teléfonos cercanos,
cibercafés cercanos, etc.?)
1
2
3
4
5
( 3
)
Comentarios: Sin comentarios.
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

IDENTIFICACIÓN
FOTOGRAFÍA:
NOMBRE DEL RECURSO:
Parque Miguel Hidalgo
MUNICIPIO DONDE SE ENCUENTRA:
Tecate
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA (UTM):
11S 533765 3603922

Parque Miguel Hidalgo (México
al máximo, 2009)

TIPO DE RECURSO (Marcar la opción a la que corresponda).
( ) Recurso natural
(X ) Recurso cultural
( ) Recurso artesano/compras
( ) Recurso gastronómico
( ) Recurso de ocio/diversión

DESCRIPCIÓN
Descripción del recurso:

Actividades turísticas (Enumerar las actividades turísticas que ofrece el recurso).
1. Artesanías.
2. Áreas de descanso.
3. Gastronomía.
Perfil del turista (Información acerca del perfil del turista, nº de visitas,
procedencia, temporadas, etc.)
Procedencia de Tijuana y el extranjero. Temporada alta en verano.
Gestión del recurso (Tipo de gestión y organismo que se encarga del recurso).
Municipio de Tecate.
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Cobranza de ingreso (¿Es necesario pagar para entrar?, ¿Existen descuentos a
estudiantes, ancianos, etc.?) Elija la opción correcta.
( ) Sí

(X) No

Comentarios: Sin comentarios.
Comercialización (Ej.: ¿Está incluido el recurso en algún paquete turístico, tiene
acuerdos con agencias, hoteles, está integrado en alguna ruta turística?). Elija
opción correcta y describa en caso afirmativo.
(

) Sí

(X) No

Descripción: No aplica.
Promoción (¿Lleva a cabo el recurso acciones de promoción? ¿De qué tipo? Está
incluido en acciones de promoción conjunta?). Escoja opción y describa.
(X) Sí

( ) No

Descripción: Anuncios.

EVALUACIÓN (Valore de 1 a 5, siendo 1 muy deficiente y 5 excelente).

Señalización externa (Existe señalización para llegar al recurso)
1
2
3
4
5

(

1

)

Comentarios: Sin comentarios.
Señalización interna (La señalización interna permite guiarse cómodamente en el
interior del recurso).
1
2
3
4
5
(
1
)
Comentarios: Sin comentarios.
Accesibilidad (Evalúa la accesibilidad al recurso, si es de fácil acceso, para todo
tipo de usuarios, Parqueo si aplica, etc.).
1
2
3
4
5
(
5
)
Comentarios: Sin comentarios.
Accesibilidad para personas con capacidades diferentes (¿Está adaptado el
recurso para personas con capacidades diferentes?).
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1

2

3

4

5

(

3)

Comentarios: Sin comentarios.
Limpieza e imagen (Evalúa la limpieza, estado de conservación e imagen del
recurso).
1
2
3
4
5
(
4
)
Comentarios: Sin comentarios.
Recepción e Información externa (¿Existen horarios publicados al exterior,
información sobre precios de entrada? ¿Existe persona en recepción que ofrezca
un buen servicio de información?).
1
2
3
4
5
(
1
)
Comentarios: Sin comentarios.
Información interna (Evalúe la información ofrecida en el interior del recurso, así
como la interpretación)
1
2
3
4
5
( 4
)
Comentarios: Sin comentarios.
Sanitarios y otros servicios básicos (¿Existen elementos que apoyen y hagan
agradable la visita? Ej.: Bancos que apoyen la visita).
1
2
3
4
5
( 5
)
Comentarios: Sin comentarios.
Alimentación (Existencia y calidad de servicios de alimentación).
1
2
3
4
5

(

5

)

Comentarios: Sin comentarios.
Compras (¿Existe tienda de souvenirs, artesanía en el recurso o cerca?¿Está
diferenciada o es estandarizada?).
1
2
3
4
5
(
5
)
Comentarios: Sin comentarios.
Sostenibilidad medioambiental (¿Cómo evaluaría la preocupación ecológica del
recurso? Tiene política de sostenibilidad, estudio de capacidad de carga,
tratamiento de residuos tóxicos apropiados, reciclaje de basuras, etc.).
1
2
3
4
5
( 5
)
Comentarios: Sin comentarios.
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Singularidad (¿Puede ser considerado un recurso diferenciado con respecto a
otros del mismo tipo. ¿Despierta emoción en el visitante? ¿Tiene personalidad
propia?)
1
2
3
4
5
(
4
)
Comentarios: Sin comentarios.
Seguridad (¿El recurso se puede visitar con seguridad?)
1
2
3
4

5

(

5

)

Comentarios: Sin comentarios.
Comunicación (¿Existe wifi en el recurso, red de celular, teléfonos cercanos,
cibercafés cercanos, etc.?)
1
2
3
4
5
(
2
)
Comentarios: Sin comentarios.
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Parte 2
Agenda de Competitividad del Destino

338

I. Alineación de la política turística en los tres niveles de gobierno
a) Marco de Referencia del PND 2013-2018
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el documento que plantea el rumbo de la
vida en el país. Por antonomasia, es el resultado de una extensa consulta con los
distintos actores y sectores que conforman nuestra sociedad.
Este documento rige la programación y presupuestación de toda la Administración
Pública Federal. Es además, un canal de comunicación del Gobierno de la
República que transmite a toda la sociedad la visión y estrategia de gobierno de la
presente administración. Se trazan los grandes objetivos de las políticas públicas y
se establece las acciones específicas para alcanzarlos. El PND establece cinco ejes

rectores:

1

2

3

4

5

Cuadro I.1. Ejes Rectores del PND
Lograr un México en paz
Propone fortalecer el pacto social, reforzar la confianza en el gobierno,
alentar la participación social en la vida democrática y reducir los índices
de inseguridad.
Lograr un México Incluyente
Propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los
derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún
dividen al país.
Alcanzar un México con educación de calidad
Propone implementar políticas de estado que garanticen el derecho a la
educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan la articulación
entre niveles educativos, y los vinculen con el quehacer científico, el
desarrollo tecnológico y el sector productivo.
Lograr un México próspero
Pretende detonar el crecimiento sostenido de la productividad en un clima
de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de
oportunidades.
México con responsabilidad global
Busca ampliar y fortalecer la presencia del país en el mundo; reafirmar el
compromiso de México con el libre comercio, la movilidad de capitales y
la integración productiva; promover el valor de la nación en el mundo
mediante la difusión económica, turística y cultural, y velar por los
intereses de los mexicanos en el extranjero.
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Presidencia de la República
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Otro documento que aporta referencias claras acerca del rumbo que ha planteado
el gobierno federal, es el denominado “Pacto por México¨, que establece los
siguientes acuerdos:

1

2

3

4

5

Cuadro I.2. Pacto por México
Acuerdos
Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades.
Crear de una sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los
sectores sociales y reduzca los altos niveles de desigualdad que hoy
existen entre las personas y entre las regiones de nuestro país.
Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la
competitividad.
El mejor instrumento para terminar con la pobreza es el empleo. El
Estado debe generar las condiciones que permitan el crecimiento
económico que resulte en la creación de empleos estables y bien
remunerados.
Acuerdos para la Seguridad y la Justicia.
El principal objetivo de la política de seguridad y justicia será recuperar
la paz y la libertad disminuyendo la violencia,
Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate
a la Corrupción
La transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los
estados democráticos para elevar el nivel de confianza de los
ciudadanos en su gobierno.
Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática.
La pluralidad política del país muestra que ninguna fuerza política
puede gobernar en solitario, por lo que resulta indispensable alcanzar
acuerdos mediante el diálogo y la negociación institucional para que
todas las fuerzas políticas se corresponsabilicen de la conducción del
país y de sus
problemas

Fuente: Pacto por México y sus acuerdos. Presidencia de la República

Ejes de la política Nacional Turística – Plan Nacional de Desarrollo
Programa Sectorial de Turismo 2013-2018.
El Programa Sectorial de Turismo (PST) determina las acciones que seguirá el
gobierno para impulsar el turismo mexicano a partir de cinco objetivos rectores, 22
estrategias y 112 líneas de acción que configuran la hoja de ruta que llevará a
nuestro país a detonar su potencial y consolidarse como un ejemplo mundial, con
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metas e indicadores de avance claros y cuantificables, con los que pueda medirse
el avance de las acciones realizadas.
Sus objetivos son los siguientes:
1. Transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y
corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico.
2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.
3. Facilitar el financiamiento y la inversión público – privada en proyectos con
potencial turístico.
4. Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y
el desarrollo y crecimiento del sector.
5. Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los
beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras.

Alineación de los Objetivos del PST con el PND
Meta Nacional PND
Lograr un México próspero.

Objetivo de la Meta Nacional PST
4.1.1 Aprovechar el potencial turístico
de México para generar una mayor
derrama económica en el país.
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Cuadro I.3. Estrategias del Programa PTSN
Estrategias
Programa Sectorial de Turismo
del Objetivo de la Meta Nacional PST
Objetivos
Estrategia
4.11.1.
Impulsar
el Objetivo Sectorial 1. Transformar el
ordenamiento y la transformación del sector turístico y fortalecer esquemas de
sector turístico.
colaboración y corresponsabilidad para
aprovechar el potencial turístico.
Estrategia
4.11.2.
Impulsar
la Objetivo Sectorial 2. Fortalecer las
innovación de la oferta y elevar la ventajas competitivas de la oferta
competitividad del sector turístico
turística
Estrategia
4.11.3.
Fomentar
un Objetivo Sectorial 3. Facilitar el
mayor
flujo
de
inversiones
y financiamiento y la inversión público –
financiamiento en el sector turismo y la privada en proyectos con potencial
promoción eficaz de los destinos turístico.
turísticos
Estrategia
4.11.4.
Impulsar
la Objetivo Sectorial 4. Impulsar la
sustentabilidad y que los ingresos promoción turística para contribuir a la
generados por el turismo sean fuente diversificación de mercados y el
de bienestar social.
desarrollo y crecimiento del sector
Objetivo Sectorial 5. Fomentar el
desarrollo sustentable de los destinos
turísticos y ampliar
los beneficios
sociales
y
económicos
de
las
comunidades receptoras.
Fuente: Sectur (2013). Programa Sectorial de Turismo 2013-2018.
b) Lineamientos y Directrices Estratégicas
Plan Estatal de Desarrollo de Baja California.
La actual administración estatal, entró en funciones a partir del 1º de diciembre del
2013, Por lo que no se obtuvo la información del Plan Estatal de Desarrollo (PED)
2013-2019 al momento de realizar dicha investigación. Por lo que no es posible
aun, alinear los objetivos del PED con el Plan Nacional de Desarrollo ni con el
Programa Sectorial de Turismo 2013-2018.
Sin embargo, es necesario mencionar que a finales del mes de enero del 2014, la
Secretará de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE) del gobierno estatal, dio
a conocer el anexo técnico del Plan Estratégico de Baja California, donde se
señalan los proyectos en infraestructura que se impulsarán en la actual
administración.
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c) Lineamientos sectoriales
Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Tecate.
De igual manera aún no se obtiene la información del Plan de Desarrollo del
Municipio de Tecate, por lo que no es posible la alineación de los objetivos
estatales y federales.
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II. Instrumentos de política turística
Inventario existente.
El turismo como actividad multisectorial, requiere del concurso de instrumentos de
política turística que se aplican a diversos sectores, órdenes de gobierno e
instancias administrativas que intervienen tanto en la planificación, ejecución,
supervisión, control y evaluación de las actividades turísticas.
En el mismo sentido, al utilizar recursos naturales y culturales para la realización
de actividades, debe garantizar el uso racional de los mismos para evitar su
degradación, pero sobre todo, procurar que los beneficios que se obtengan por las
actividades turísticas contribuyan al progreso y bienestar de los habitantes de las
comunidades locales.
De acuerdo a la Ley General de Turismo corresponde a los municipios formular,
conducir y evaluar la política turística municipal en base al marco jurídico vigente
federal, estatal y municipal, tomando en cuenta las leyes reglamentos, decretos,
convenios, códigos, normas oficiales mexicanas y consejos vigentes, mismos que
aquí se señalan y son utilizados para el desarrollo del sector.

a) Marco Jurídico
Marco Jurídico Federal Vigente
Cuadro II.1. Leyes que inciden en el desarrollo del destino
Fecha de Publicación de
Nombre del Documento
la última actualización
Constitución Política de los Estados Unidos
27/12/2013
Mexicanos
LEYES
Nombre del Documento
Fecha de publicación
Ley Orgánica de la Administración Pública
05/12/2013
Federal
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
16/12/2013
Federal
Ley General de Turismo
08/04/2013
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Ley Aduanera
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público
Ley de Aeropuertos
Ley de Amparo
Ley de Asociaciones Público Privadas
Ley de Aviación Civil
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federa
Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2013
Ley de Inversión Extranjera
Ley de la Propiedad Industrial
Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación
Ley de Migración
Ley de Navegación y Comercio Marítimos
Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las Mismas
Ley de Planeación
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas
Civiles
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
Ley del Servicio Exterior Mexicano
Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones
Públicas
Ley Federal de Archivos
Ley Federal de Competencia Económica
Ley Federal de Derechos
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado Reglamentaria del apartado b) del
artículo 123 Constitucional
Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Ley Federal de Protección al Consumidor
Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental

09/04/2012
16/01/2012
21/01/2009
02/04/2013
16/01/2012
21/05/2013
21/05/2013
24/12/2012
09/04/2012
09/04/2012
18/06/2007
07/06/2013
26/12/2013
09/04/2012
09/04/2012
26/12/2013
28/05/2012
09/04/2012
16/04/2008
11/06/2012
23/01/2012
09/04/2012
11/12/2013
09/04/2012
03/05/2006
09/04/2012
09/04/2012
05/11/2013
15/06/2012
08/06/2012
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Ley Federal del Derecho de Autor
Ley Federal del Trabajo
Ley Federal Sobre Metrología y
Normalización
Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos
Ley General de Asentamientos Humanos
Ley General de Bienes Nacionales
Ley General de Cambio Climático
Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable
Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables
Ley General de Población
Ley General de Protección Civil
Ley General de Vida Silvestre
Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente
Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad
Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a
las Víctimas de estos Delitos
Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos
Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal
Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos
Ley Sobre la Celebración de Tratados
Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2014.

10/06/2013
30/11/2012
09/04/2012
09/04/2012
09/04/2012
07/06/2013
06/06/2012
07/06/2013
07/06/2012
09/04/2012
06/06/2012
26/12/2013
05/11/2013
30/05/2011

14/06/2012

20/01/2009
26/12/2013
15/10/2013
02/01/1992
20/11/2013

Fuente: Elaboración Propia basándose en SECTUR, 2014.

Cuadro II.2. Los reglamentos aplicables al desarrollo de la actividad turística son
los siguientes.

REGLAMENTOS
Nombre del documento
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo
Reglamento de la Ley de Migración

Fecha de Publicación
30/12/2013
02/12/2013
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Reglamento de la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos
Reglamento de la Ley Federal de Turismo
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios
Auxiliares
Reglamento de la Ley Aduanera
Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Reglamento de la Ley de Asociaciones Público
Privadas.
Reglamento de la Ley de Información Estadística y
Geográfica
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
Reglamento de la Ley de Migración
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas
Reglamento de la Ley de Pesca
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la
Federación
Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental
Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor
Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y
Normalización
Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable
Reglamento de la Ley General de Población
Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de
Áreas Naturales Protegidas
Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de
Autorregulación y Auditorías Ambientales

23/09/2013
09/11/1999
28/11/2000
28/10/2003
28/07/2010
05/11/2012
24/03/2004
04/05/2009
10/06/2011
28/09/2012
28/07/2010
28/01/2004
07/05/2004
15/10/2012
23/11/2010
04/09/2009
11/06/2003
14/09/2005
28/11/2012
05/01/1993
21/02/2005
28/09/2012
28/12/2004

29/04/2010
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Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de
Evaluación del Impacto Ambiental
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de
las Personas con Discapacidad.
Reglamento de la Prestación del Servicio Turístico del
Sistema de Tiempo Compartido
Reglamento de Operadores de Marinas Turísticas
Reglamento del Código Fiscal de la Federación
Reglamento del Registro Público de la Propiedad
Federal
Reglamento Interior de la Comisión Ejecutiva de
Turismo
Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar
Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal
Marítimo Terrestre y Terrenos ganados al Mar
Reglamento para la Prestación del Servicio Turístico
de Buceo

26/04/2012
30/11/2012
21/08/1989
18/06/1986
07/12/2009
04/10/1999
08/10/2004
21/08/1991
24/02/1992

Fuente: Elaboración Propia basándose en SECTUR, 2014

Las normas Oficiales Mexicanas (NOMS) aplicables al turismo se enlistan en la
siguiente tabla, en la cual se indica la dependencia normalizadora, el comité
responsable de su aplicación, el nombre de la norma y que es lo que regula cada
una de la normas.

Cuadro II.3. Normas Oficiales Mexicanas
NOMS
DEPENDENCIA
NORMALIZADORA

COMITÉ
RESPONSABLE

Secretaría de
Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación

Comité Consultivo
Nacional de
Normalización de
Pesca
Responsable (CCNNPR)

SAGARPA
www.sagarpa.gob.mx

NORMA Y
PUBLICACIÓN
EN EL D.O.F.
NOM-017PESC-1994
09/May/1995

NOM-029PESC-2006
14/Feb/2007

TÍTULO

Para regular las
actividades de pesca
deportiva recreativa
en las aguas de
jurisdicción federal
de los Estados
Unidos Mexicanos.
Pesca responsable
de tiburones y rayas.
Especificaciones
para su
aprovechamiento.
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NOM-063PESC-2005
16/Ago/2007

NOM-009PESC-1993
04/Mar/1994

Comisión Federal para
la Protección contra
Riesgos Sanitarios
COFEPRIS-SALUD

Comité Consultivo
Nacional de
Normalización de
Regulación y
Fomento Sanitario
(CCNN-RFS)

NOM-245SSA1-2010
25/Jun/2012

Comité Consultivo
Nacional de
Normalización de
Transporte Marítimo
y Puertos

NOM-002SCT4-2003
09/Feb/2004
NOM-005SCT4-2006
15/Jun/2006

NOM-251SSA1-2009
01/Mar/2010

www.cofepris.gob.mx
Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes
(S.C.T.)
www.sct.gob.mx

Pesca responsable
de curvina golfina
(cynoscion
othonopterus) en
aguas de jurisdicción
federal del alto golfo
de california y delta
del río colorado.
Especificaciones
para su
aprovechamiento.
Que establece el
procedimiento para
determinar las
épocas y zonas de
veda para la captura
de las diferentes
especies de la flora
y fauna acuáticas de
aguas de jurisdicción
federal de los
estados unidos
mexicanos.
Requisitos sanitarios
y calidad del agua
que deben cumplir
las albercas.
Prácticas de higiene
para el proceso de
alimentos, bebidas o
suplementos
alimenticios.
Terminología
marítima-portuaria.

Especificaciones
técnicas que deben
cumplir los aros
salvavidas.
NOM-006Especificaciones
SCT4-2006
técnicas que deben
D.O.F. el 15 de cumplir los chalecos
junio del 2006 salvavidas.
NOM-010Balsas salvavidas
SCT4-1994
auto inflables,
14/Dic/1998
especificaciones y
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NOM-019SCT-4-2009
31/Ago/2009

NOM-034SCT-4-2009
24/Feb/2009

NOM-037SCT-4-1999
17/Feb/2005

Comité Consultivo
Nacional de
Normalización de
Transporte Terrestre

NOM-012SCT2-2008
01/Abr/2008

NOM-034SCT2-2011
08/Abr/2005
NOM-068SCT2-2000
24/Jul/2000

requisitos.
Requisitos para
estaciones que
prestan servicio a
equipos contra
incendio de
embarcaciones,
artefactos navales e
instalaciones
portuarias.
Equipo mínimo de
seguridad,
comunicación y
navegación para
embarcaciones
nacionales, hasta 15
metros de eslora.
Requisitos que
deben cumplir las
estaciones que
prestan servicios a
botes salvavidas
totalmente cerrados.
Sobre el peso y
dimensiones
máximas con los
que pueden circular
los vehículos de
autotransporte que
transitan en las vías
generales de
comunicación de
jurisdicción federal.
Señalamiento
Horizontal y Vertical
de Carreteras y
Vialidades Urbanas.
Transporte terrestreservicio de
autotransporte
federal de pasaje,
turismo, carga y
transporte privadocondiciones físicomecánica y de
seguridad para la
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NOM-037SCT2-2012
14/Sep/2012
Secretaría de Economía
(SE)
www.economia.gob.mx

Secretaría de Economía
(SE) (Cont.)
www.economia.gob.mx

Comité Consultivo
NOM-029Nacional de
SCFI-1998
Normalización de
17/May/2010
Seguridad al
Usuario, Información
Comercial y
Practicas de
Comercio
(CCNNSUICPC)

NOM-174SCFI-2007
01/Nov/2007

Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
SEMARNAT
www.semarnat.gob.mx

Comité Consultivo
Nacional de
Normalización de
Medio Ambiente y
Recursos Naturales
(COMARNAT)

NOM-059SEMARNAT2010
30/Dic/2010

NOM-131SEMARNAT2010
17/Dic/2011

operación en
caminos y puentes
de jurisdicción
federal.
Barreras de
protección en
carreteras y
vialidades urbanas.
Prácticas
comercialesrequisitos
informativos para la
prestación del
servicio de tiempo
compartido.(contiene
modificaciones
publicadas el
15/072010 y
13/01/211).

Prácticas
comercialeselementos de
información para la
prestación de
servicios en general.
Protección
ambiental-especies
nativas de México
de flora y fauna
silvestres-categorías
de riesgo y
especificaciones
para su inclusión,
exclusión o cambiolista de especies en
riesgo.
Que establece
lineamientos y
especificaciones
para el desarrollo de
actividades de
observación de
ballenas, relativas a
su protección y la
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conservación de su
hábitat.
NOM-135Para la regulación
SEMARNATde la captura para
2004
investigación,
27/Ago/2004
transporte,
exhibición, manejo y
manutención de
mamíferos marinos
en cautiverio.
NOM-146Establece la
SEMARNATmetodología para la
2005
elaboración de
D.O.F. el 09
planos que permitan
de septiembre la ubicación
de 2005
cartográfica de la
zona federal
marítimo terrestre y
terrenos ganados al
mar que se solicitan
en concesión.
NOM-022Que establece las
SEMARNATespecificaciones
2003
para la preservación,
D.O.F. el 10 de conservación,
abril de 2003
aprovechamiento
sustentable y
restauración de los
humedales costeros
en zonas de
manglar.
Fuente: Elaboración Propia basándose en SECTUR, 2014
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Decretos que se han realizado a nivel federal los cuales han incurrido en el
desarrollo la actividad turística en los destinos.

Tabla II.4. Decretos a nivel federal que inciden en la actividad turística
Nombre del Documento
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.
Decreto por el que se crea el Consejo Consultivo Empresarial para el
Crecimiento Económico de México.
Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
Decreto por el que se crea la Comisión Nacional Forestal
DECRETO por el que se reforma y adiciona el Artículo Tercero del
Decreto por el que se crea el Consejo Consultivo Empresarial para el
Crecimiento Económico de México.
Decreto que establece las bases para el programa de descentralización
de las funciones que realiza la Secretaría de Turismo
Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y
eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la
modernización de la Administración Pública Federal.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Fecha de
Publicación
03/12/2013
25/06/2013
05/06/2001
04/04/2001
25/07/2013
15/04/1992

10/12/2012
20/05/2013
27/12/2012

Fuente: Elaboración propia, basándose en el Diario Oficial de la Federación, 2013

Cuadro II.5. Acuerdos a nivel federal que incurren en la actividad turística de
Tecate.
Nombre del Documento
Fecha de
Publicación
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio
de los subsidios del Programa de Rescate de Espacios
Públicos, que suscriben la Secretaría de Desarrollo
08/10/2013
Agrario, Territorial y Urbano, el Estado de Baja California y
los municipios de Mexicali, Tecate, Ensenada, Playas de
Rosarito y Tijuana de dicha entidad federativa
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio
de los subsidios del Programa Hábitat, Vertientes General
25/07/2013
e Intervenciones Preventivas, correspondiente al ejercicio
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fiscal 2013, que suscriben la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, el Estado de Baja California y
los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de
Rosarito y Ensenada de dicha entidad federativa
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio
de los subsidios del Programa de Rescate de Espacios
Públicos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Baja California y los municipios de Mexicali,
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha
entidad federativa
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio
de los subsidios del Programa Hábitat, Vertiente General,
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Baja California y los municipios de Mexicali, Tecate,
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha entidad
federativa
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio
de los subsidios del Programa de Rescate de Espacios
Públicos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Baja California y los municipios de Mexicali,
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha
entidad federativa
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio
de los subsidios del Programa Hábitat, Vertiente General,
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Baja California y los municipios de Mexicali, Tecate,
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha entidad
federativa
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Secretaría
de la Defensa Nacional, una fracción de terreno con
superficie de 2,740.85 metros cuadrados, que forma parte
de un inmueble de mayor extensión, identificado como
lote uno de la manzana uno del fraccionamiento El
Descanso, ciudad de Tecate, Estado de Baja California, a
efecto de que la continúe utilizando con la Unidad
Habitacional Militar Tecate 2- H
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio
de los subsidios del Programa Hábitat, Vertiente General,
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Baja California y los municipios de Mexicali, Tecate,
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha entidad

17/10/2012

20/08/2012

29/08/2011

28/06/2011

27/08/2010

09/06/2010
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federativa
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio
de los subsidios del Programa de Rescate de Espacios
Públicos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Baja California y los municipios de Mexicali,
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha
entidad federativa
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Secretaría
de la Defensa Nacional, un inmueble con superficie de
9.272.88 metros cuadrados, identificado como lote 3, de la
manzana 21, fraccionamiento El Descanso, Municipio de
Tecate, Estado de Baja California, a efecto de que lo
continúe utilizando para el desarrollo de actividades
castrenses
Acuerdo de Coordinación para la distribución y operación
de los subsidios del Programa de Rescate de Espacios
Públicos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Baja California y los municipios de Mexicali,
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha
entidad federativa
Acuerdo de Coordinación para la asignación y operación
de los subsidios del Programa Hábitat, Vertiente General,
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Baja California y los municipios de Mexicali, Tecate,
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha entidad
federativa
Acuerdo de Coordinación para la asignación y operación
de los subsidios del Programa de Rescate de Espacios
Públicos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Baja California y los municipios de Mexicali,
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada de dicha
entidad federativa
Acuerdo de Coordinación para la asignación y operación
de los subsidios del Programa Hábitat, Vertiente General,
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que
celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Baja California y los municipios de Mexicali, Tijuana,
Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito de dicha entidad
federativa
Acuerdo de Coordinación para la asignación y operación
de subsidios del Programa Hábitat, Vertiente General y

29/03/2010

16/12/2009

10/09/2009

16/12/2008

19/11/2008

28/02/2008

14/11/2006
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Fronteriza del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Baja California y los municipios de Mexicali,
Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito de dicha
entidad federativa
Acuerdo de Coordinación para la asignación y operación
de subsidios del Programa Hábitat, Vertiente Fronterizo
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Baja California y los municipios de Ensenada, Mexicali,
Tecate y Tijuana de dicha entidad federativa

25/11/2004

Fuente: Elaboración propia, basándose en el
Diario Oficial de la Federación, 2013.

Marco Jurídico Estatal Vigente
Ley Contra La Delincuencia Organizada para el Estado de Baja California:
La presente Ley tiene por objeto normar la investigación, persecución,
procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por delitos cometidos por
miembros de la delincuencia organizada, sus disposiciones son de orden público y
de aplicación en el Estado de Baja California; asimismo, será aplicable para
aquellos delitos que cometan los miembros de la delincuencia organizada aun
cuando se preparen o cometan en otra Entidad Federativa, siempre que sus
efectos se produzcan en el Estado.

Ley de la Policía Estatal Preventiva de Baja California:
La presente Ley es de orden público, interés general y de aplicación en todo el
territorio del Estado de Baja California y tiene por objeto regular la organización y
funcionamiento de la Policía Estatal Preventiva, en los términos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California, la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California y
demás relativas.
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Ley de Atención y Protección a la Victima o el Ofendido del delito:
Las disposiciones de esta Ley son de orden público y tienen por objeto establecer
los derechos, así como las medidas de atención y protección a la víctima o el
ofendido por algún delito, conforme a lo establecido por el artículo 20 apartado C
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley del Catastro Inmobiliario del Estado de Baja California:
El Catastro Inmobiliario es el inventario de la propiedad raíz en el Estado,
estructurado por el conjunto de registros, padrones y documentos inherentes a la
115 identificación, localización, descripción, deslinde, cartografía y valuación de
los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado de Baja California; con
las características físicas, geométricas, socioeconómicas y jurídicas que los
definen y constituyen.

Ley de Derecho y Cultura Indígena del Estado de Baja California:
Esta Ley, reconoce y protege las normas de organización internas de los pueblos
indígenas asentados en el territorio del Estado, tanto en sus relaciones familiares,
vida civil, vida comunitaria y, en lo general, las que se relacionan con la
prevención y resolución de conflictos en la comunidad, siempre y cuando dichas
normas no vulneren o contravengan las disposiciones constitucionales federales y
estatales.

Ley de Desarrollo Agropecuario del Estado de Baja California:
La presente Ley es de orden público e interés social, tiene por objeto, la
organización, control, sanidad, protección, explotación racional, fomento y
conservación de la actividad

agropecuaria en el Estado de Baja California, así

como garantizar la legítima propiedad de las especies animales, productos y
subproductos agropecuarios, además de controlar su circulación dentro de la
Entidad.
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Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California:
Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, así como los Programas y
Declaratorias que expidan las autoridades competentes conforme a sus normas,
son de orden público e interés social. Todas las acciones de urbanización en
áreas y predios que generen la transferencia de suelo rural a urbano, las fusiones,
subdivisiones y fraccionamiento de terrenos, los cambios en la utilización de éstos,
así como todas las obras de urbanización y edificación que se realicen en la
entidad, quedan sujetas a cumplir con las disposiciones de la 116 presente Ley,
siendo obligatoria su observancia tanto para las entidades públicas como para los
particulares.

Ley de Edificación del Estado de Baja California:
La presente Ley rige todas las edificaciones e instalaciones en proceso, uso,
desuso o en demolición localizadas en cualquier predio público, privado, ejidal o
comunal del Estado de Baja California y su cumplimiento, es de orden público e
interés social.

Ley de Ejercicio de las Profesiones para el Estado de Baja California:
Esta Ley es reglamentaria del Artículo 5º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en lo relativo al ejercicio profesional en el Estado de Baja
California; sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia
general.

Ley de Energías Renovables para el Estado de Baja California:
Esta Ley es reglamentaria del Artículo 5º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en lo relativo al ejercicio profesional en el Estado de Baja
California; sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia
general.
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Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Baja California:
La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la constitución,
organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales del Estado
de Baja California.

Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado
de Baja California:
Las disposiciones de esta Ley son de observancia general en el Estado de Baja
California, y tiene por objeto fomentar la competitividad y el desarrollo económico
del Estado, a través de una Política de Desarrollo Empresarial sustentada en las
Vocaciones 117 Regionales, así como en el otorgamiento de Estímulos a la
inversión privada.

Ley del Fomento a la Producción Artesanal del Estado de Baja California:
La presente Ley es de orden público y de interés social, sus disposiciones se
aplicarán en todo el territorio del Estado, teniendo estas por objeto, preservar,
fomentar, promover, rescatar e impulsar el desarrollo de la actividad artesanal en
lo económico y en lo cultural, facilitar la organización y operación de unidades de
producción, reconocer al artesano como productor y proteger las artesanías como
patrimonio cultural.

Ley de Hacienda Pública del Estado de Baja California:
La Hacienda Pública del Estado de Baja California, para cubrir los gastos de su
administración y demás obligaciones a su cargo, percibirá en cada ejercicio fiscal
los ingresos por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos
que

anualmente

establezcan

las

leyes

Fiscales

correspondientes,

las

participaciones en ingresos federales y municipales, y contribuciones de mejoras.
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Ley del Impuesto sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas para el Estado de
Baja California:
Es objeto del Impuesto establecido en este Título la producción, ampliación,
envasamiento o transformación de alcohol y bebidas alcohólicas, en el Estado.

Ley del Impulso a la Eficiencia Energética para el Estado de Baja California:
La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto fomentar y
estimular acciones coordinadas entre gobierno y sociedad a efecto de lograr la
eficiencia energética mediante el impulso al aprovechamiento sustentable de la
energía en el Estado y Municipios de Baja California

Ley de la Procuraduría de Protección al Ambiente para el Estado de Baja
California:
La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto crear y
establecer la estructura, atribuciones y procedimientos correspondientes a la
Procuraduría de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California.

Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja
California:
Las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de los Municipios de Mexicali,
Tijuana, Tecate y Ensenada, son organismos públicos descentralizados del
Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio
en las ciudades de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada respectivamente.
Reforma

Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Baja California: Las disposiciones de
esta Ley son de interés público y social, y tiene por objeto establecer las bases
para la mejora regulatoria y contribuir a incrementar la competitividad del Estado
de Baja California. Sus disposiciones se aplicarán a los actos, procedimientos y
resoluciones de la Administración Pública centralizada, descentralizada y
paraestatal del Estado de Baja California.
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Ley

de

Obras

Públicas,

Equipamientos,

Suministros

y

Servicios

Relacionados con la misma del estado de Baja California:
La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las
acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, gasto,
ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de las obras
públicas, así como los servicios relacionados con las mismas, que realicen con
fondos estatales o municipales

Ley de Planeación para el Estado de Baja California:
Las disposiciones d esta Ley son de orden público e interés social y tienen por
objeto establecer las normas y principios conforme a los cuales se llevará a cabo
la planeación estatal del Desarrollo de Baja California.

Ley de Población del Estado de Baja California:
Esta Ley es de orden Público, interés social y observancia general en el Estado,
su objetivo es regular los fenómenos que afectan el volumen, la estructura,
dinámica y distribución de la población; con el fin que esta se desarrolle
económica, política y socialmente con equidad y justicia.

Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado de Baja California:
Las disposiciones de esta Ley, son de orden público e interés social y tienen por
objeto:
I.- Establecer las bases para preservar el patrimonio cultural del Estado de
Baja California.
II.- Establecer funciones de identificación, evaluación, conservación y
difusión del conocimiento de los bienes culturales
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Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja
California:
La presente Ley tiene por objeto normar y regular los presupuestos de ingresos y
egresos, así como el ejercicio, evaluación, vigilancia y verificación del gasto
público. Son sujetos de esta Ley:
El Poder Ejecutivo;
El Poder Legislativo;
El Poder Judicial;
Los Municipios del Estado; y,
Los Órganos Autónomos

Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Baja
California:
La presente Ley es de observancia general en el Estado de Baja California, sus
disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la
prevención de la generación, el aprovechamiento del valor y la gestión integral de
los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que no estén expresamente
atribuidos a la Federación, la prevención de la contaminación y la remediación de
suelos contaminados con residuos, de conformidad con lo que establece la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California:
La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de desarrollo
sustentable, prevención, preservación y restauración del equilibrio ecológico, así
como la protección al ambiente del territorio del Estado.

Ley de Protección para el Empleo de Baja California:
La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el
Estado de Baja California y tiene por objeto, establecer las bases y regulaciones
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para operar el Sistema de Protección al Empleo, así como instituir y regular el
Seguro de Protección al Desempleo.

Ley de Protección Civil del Estado de Baja California:
Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social, y de
observancia general en el Estado de Baja California; tienen por objeto establecer
las bases de integración, coordinación y funcionamiento de los Sistemas Estatal y
Municipal de Protección Civil; la prevención, mitigación, auxilio y salvaguarda de
las personas, sus bienes y entorno; el restablecimiento y funcionamiento de los
servicios públicos indispensables y sistemas estratégicos en casos de emergencia
y desastre, provocados por factores geológicos, hidrometereológicos, químicos,
sanitarios y socio-organizativos.

Ley de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Baja
California:
La presente ley es de orden público e interés general tiene por objeto establecer
las bases para que el sector privado, en asociación con el sector público, diseñe,
financie, construya, equipe, opere y/o explote infraestructura pública o privada o
preste servicios públicos, ello mediante la incorporación de técnicas, distribución
de riesgos e inversión de recursos preferentemente privados, siempre que ello
permita el cumplimiento de los fines que sean competencia del Estado o de sus
Municipios respectivamente.

Ley de Responsabilidad Patrimonial Para El Estado y Municipios De Baja
California:
Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés
general y tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para hacer eficaz
la garantía de responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 113 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 95 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, de quienes
sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y
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derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los entes
públicos.

Ley de Turismo del Estado de Baja California:
Las disposiciones de esta Ley son de interés público y de observancia general en
el Estado de Baja California, correspondiendo su aplicación e interpretación, en el
ámbito administrativo, al titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría
de Turismo del Estado de Baja California. Para lo no previsto en este
ordenamiento se aplicarán, supletoriamente, la Ley Federal de Turismo y su
Reglamento, así como las Normas Oficiales Mexicanas existentes sobre la
materia.

Ley de Urbanización del Estado de Baja California:
La presente Ley es de interés público y tiene por objeto regular las mejoras que se
producen en los predios ubicados en las zonas donde se llevan a cabo las obras
de urbanización, mediante los sistemas de plusvalía y cooperación.

Ley de valuación del Estado de Baja California:
Las disposiciones de esta Ley y sus normas reglamentarias son de interés público
y social y de observancia general en todo el territorio del Estado de Baja
California. Su aplicación compete al titular del Ejecutivo del Estado por conducto
de la Secretaría General de Gobierno.

Ley de Zonas Metropolitanas del Estado de Baja California:
La presente ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Baja
California y tiene por objeto establecer los lineamientos y bases generales de la
planeación estratégica para fomentar el desarrollo armónico y sustentable, así
como una adecuada coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno que
interactúan en las zonas metropolitanas de Baja California.
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Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Baja
California:
La presente Ley es de orden público, de observancia obligatoria en el Estado de
Baja California, y tiene por objeto establecer las disposiciones legales que
regularán la actividad registral, que al efecto ejecute el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio.

Ley General de Bienes Del Estado de Baja California:
La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular el
régimen de dominio de los bienes que integran el patrimonio del Estado de Baja
California, el cual se compone: Reforma de bienes de dominio público del Estado
de Baja California, y de bienes de dominio privado del Estado de Baja California.

Ley General de Transporte Público del Estado de Baja California:
Las disposiciones derivadas de la presente Ley, son de orden público e interés
social y tiene por objeto establecer las bases generales mediante las cuales los
Municipios del Estado de Baja California, proporcionarán el servicio y regularán el
ejercicio de sus atribuciones en materia de transporte público dentro de sus
jurisdicciones.

Ley Orgánica de la administración pública del Estado de Baja California:
La presente Ley fija la estructura y regula la función administrativa a cargo del
Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y define las bases de creación y
vinculación con la Administración Pública Paraestatal.

Ley Orgánica de la Defensoría Pública Del Estado De Baja California:
La presente Ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la
Defensoría, que tiene como fin garantizar a las personas el acceso a la defensa
jurídica, patrocinio y asesoría gratuita, en los términos que señala la Constitución
Federal, la Constitución Local, Tratados Internacionales ratificados por el Estado
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Mexicano y las demás leyes aplicables, para una adecuada defensa de sus
derechos fundamentales.

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja
California:
Esta Ley tiene por objeto establecer las atribuciones de la Procuraduría, así como
los órganos que la integran, para el despacho de los asuntos que al Ministerio
Público le atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y las demás
normas aplicables.

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California:
Corresponde a los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Estado de Baja
California, dentro de los términos que establece la Constitución General de la
República y la Constitución Política del Estado, la facultad de aplicar las leyes en
los asuntos civiles, penales, de extinción de dominio, familiares y de justicia para
adolescentes, que sean de su conocimiento, así como los casos en que las demás
leyes les concedan jurisdicción.

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California:
La presente Ley es de orden público, y rige la estructura, organización y
funcionamiento del Poder Legislativo, cuyo ejercicio se deposita en una Asamblea
de Representantes del Pueblo, denominada Congreso del Estado, que se integra
de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Local.

Ley Para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas
del Estado:
La presente ley es de orden público, interés social y de observancia obligatoria en
el Estado de Baja California. Tiene por objeto establecer las disposiciones
generales mediante las cuales los municipios regularán la venta, almacenaje para
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su venta y la venta para consumo de bebidas alcohólicas, dentro de sus
jurisdicciones territoriales.

Ley para prevenir, erradicar los delitos en materia de trata de personas y
para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos en el Estado
De Baja California:
Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés
social, de observancia general en el Estado de Baja California y tiene por objeto:
prevenir y erradicar la trata de personas; proteger, apoyar, atender y asistir a las
víctimas, ofendidos y testigos de trata de personas, con la finalidad de garantizar
el respeto a su dignidad, su libertad, el desarrollo de la personalidad, la seguridad
y fortalecimiento de sus capacidades;

Ley que crea y regula el registro estatal de agentes inmobiliarios y agencias
inmobiliarias en el Estado de Baja California:
Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social y tienen por
objeto la creación y el establecimiento de las normas y principios del Registro
Estatal de Agentes Inmobiliarios.

Ley que reglamenta el servicio de agua potable en el Estado de Baja
California:
La proyección, dirección y ejecución de las obras de captación, conducción y
distribución de los Sistemas de Agua Potable para el servicio público de las
poblaciones del Estado, estará a cargo de los Organismos que designen las leyes
respectivas y se efectuarán de acuerdo con las necesidad.

Ley que regula los servicios de control vehicular en el Estado de Baja
California:
La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto regular
los servicios de control vehicular en el Estado de Baja California, que comprenden
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lo relativo a las placas y tarjetas de circulación, licencias de conducir en cualquiera
de sus modalidades, así como todo lo referente al Registro Estatal Vehicular.

Ley sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección
Ciudadana de Baja California:
La presente Ley regirá en todo el Estado de Baja California; sus disposiciones son
de orden público e interés social, y tiene por objeto crear y establecer las bases y
procedimientos de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección
Ciudadana.

Ley para la promoción, fomento y desarrollo de la Industria cinematográfica
y audiovisual del Estado de Baja California:
Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de
observancia general en el Estado de Baja California, y tiene por objeto regular las
acciones que tiendan a lograr la promoción, fomento y desarrollo de la industria
cinematográfica y audiovisual en el Estado.

Ley para las personas con discapacidad en el Estado de Baja California:
La presente Ley es de orden Público y de observancia general y tiene por objeto el
respeto, protección y cumplimiento de las medidas y acciones que contribuyan al
desarrollo integral de las personas con discapacidad, procurando su bienestar
físico y mental, así como la igualdad de oportunidades en sus actividades,
fortaleciendo el entorno donde se desenvuelven.

Marco Jurídico Municipal Vigente
De acuerdo con la Secretaria de Gobernación (2014), los reglamentos de la ciudad
de Tecate, B.C.


Para la Ciudad de Tecate, B. C. del Ruido



Para la Ciudad de Tecate, B. C. de Anuncios Pinturas y Remodelaciones de
Fachadas
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Para el Funcionamiento del Comité de Turismo y Convenciones del
Municipio de Tecate, Estado de Baja California



Del Archivo General del Ayuntamiento de Tecate, Baja California



De Panteones del Municipio de Tecate, Baja California



Para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias, Boticas y Droguerías en
el Municipio de Tecate, Baja California



De Aseo Público y Protección al Ambiente para el Municipio de Tecate



Acuerdo que Crea al Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano del
Municipio de Tecate, Baja California, INPRODEUR



Para el Funcionamiento y Prestación de los Servicios del Rastro Municipal



De la Gaceta Municipal



Del Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario del Municipio de Tecate,
Baja California



De Nomenclatura para el Municipio de Tecate, B. C.



Para la Administración de Justicia para el Municipio de Tecate, B. C.



Para Coordinar la Operación de las Juntas de Mejoramiento Moral, Civico y
Material del Municipio de Tecate, B. C.



Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Tecate, B. C.



Del Catastro Inmobiliario del Municipio de Tecate, B. C.



De Entrega y Recepcion de los Asuntos y Recursos Públicos para el
Municipio de Tecate Baja California



Para el Parque Municipal los Encinos de la Ciudad de Tecate, B. C.



Del Comité Ciudadano de Seguridad Pública para el Municipio de Tecate,
Baja California



Interior para el Panteon Municipal Número Dos de Esta Ciudad de Tecate,
B.C.
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Interior del Ayuntamiento de Tecate, B. C.



Del Uso y Control de Vehículos Propiedad del Municipio de Tecate, Baja
California



De Box Lucha Libre y Kickboxing Profesional, para el Municipio de Tecate,
B.C.



Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Tecate, Baja California



Para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas en el
Municipio de Tecate, Baja California



De Transporte Público para el Municipio de Tecate, Baja California



Interior de Trabajo de los Servidores Públicos y Empleados al Servicio del
Ayuntamiento de Tecate y Organismos Paramunicipales



Antirrábico para el Municipio de Tecate, Baja California



De Rodeo y Espectáculos Similares del Municipio de Tecate



Para Elegir Consejeros Delegacionales, en el Municipio de Tecate, Baja
California




De Adquisiciones, Contrataciones de Servicios y Arrendamientos para el
Municipio de Tecate, Baja California
Para la seguridad en albercas, piscinas y balnearios del Municipio



De Tránsito para el Municipio de Tecate, Baja California



De Arrastre y Almacenamiento de Vehículos del Municipio de Tecate, Baja
California



Para el Procedimiento de Remate de Anímales Mostrencos en el Municipio
de Tecate, Baja California



Del Instituto de la Mujer para el Municipio de Tecate, Baja California



De Edificaciones para el Municipio de Tecate



Interior del Instituto de la Juventud para el Municipio de Tecate



De la Administración Pública para el Municipio de Tecate, Baja California
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Interno de la Sindicatura del Municipio de Tecate, B. C.



Interior del Instituto Municipal del Deporte de Tecate, Baja California



Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal del Municipio
de Tecate, Baja California



De las Entidades Paramunicipales del Municipio de Tecate, Baja California



Para el Funcionamiento de Negocios de Centros de Acopio de Materiales
Reciclables y de Vehículos Usados o Nuevos para su Venta en Partes
“Yonkes”, para el Municipio de Tecate, Baja California



Para el Funcionamiento de Máquinas de Diversión que Operan con Sistema
de Cobro Integrado, para el Municipio de Tecate, Baja California



Norma técnica Número 2 para la detección del uso de drogas en servidores
públicos



Para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Municipio de Tecate, Baja California



De la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial del Municipio de Tecate,
Baja California



De Centros de Rehabilitación y Reintegración Social de Personas con
Problemas de Drogadicción y Alcoholismo, para el Municipio de Tecate,
Baja California



De Protección Contra la Exposición al Humo de Tabaco del Municipio de
Tecate, Baja California



Para el fomento económico del municipio de Tecate, B.C.




de Parques y Jardines del Municipio de Tecate, Baja California
2010/12/27



Reglamento para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad del
Municipio de Tecate, Baja California



Interno de los servicios de Tecnologías de Información y Comunicación
para la Administración Pública Municipal de Tecate, Baja California



Interno de la Dirección de Seguridad Publica y Transito del Municipio de
Tecate, Baja California
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Para el ejercicio del comercio ambulante, oficios y servicios al público en
bienes y vías públicas del municipio de Tecate, B.C.



De Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Municipio de
Tecate, Baja California



Reglamento del Consejo de la Crónica y la Historia del Municipio de Tecate,
Baja California



Acuerdo de Creación del Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal de
Tecate, Baja California.



Interior del Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal de Tecate, Baja
California.



De Imagen Urbana para el Municipio de Tecate, Baja California

b) MARCO JURÍDICO DE CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL
Ley de Planeación
La Ley de Planeación (LP) es el conjunto de normas de orden público e interés
social, que tiene por objeto establecer los principios básicos conforme a los
cuales se llevará a cabo la planeación nacional del desarrollo y encauzar, en
función de éstas, las actividades de la APF.

La LP en su Capítulo Primero, artículo 1, establece las disposiciones generales
para su funcionamiento y tiene por objetivo establecer:


Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la
Planeación Nacional del Desarrollo.



Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de
Planeación Democrática.



Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de
planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación
aplicable.
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Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los
diversos grupos sociales.



Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar
los objetivos y prioridades del plan y los programas.

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se
asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán
acciones y se evaluarán resultados.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se decretó con la
finalidad de reglamentar al Presupuesto de Egresos de la Federación y a los
ejecutores del mismo.

En el Capítulo I de la LFPRH queda establecida la definición y objeto de la
misma, quedando inscrito en el Artículo 1 lo siguiente:

Artículo 1.“La presente Ley […] tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75,
126, 127 y 134 de la Constitución [...] en materia de programación,
presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y
egresos públicos federales.

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar
que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. La
Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley ….”.
Los ejecutores del gasto están obligados a rendir cuentas por la administración
de los recursos públicos, y se identificará como tal a los siguientes:
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El Poder Legislativo



El Poder Judicial



Los entes autónomos



Los tribunales administrativos



La Procuraduría General de la República



La Presidencia de la República



Las dependencias



Las entidades

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

La Contabilidad

gubernamental

es la técnica que sustenta los sistemas de

contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones
que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios,
captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que
afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio
patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de
decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos.

Al expedirse la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) se derogan
diversas disposiciones

de la Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria (LFPRH), esta ley tiene como objeto establecer los criterios generales
que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera
de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

En el artículo 1 de la LGCG queda inscrita la obligación de los distintos entes
públicos de cumplir con la misma.
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Artículo 1.“Es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de
la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los
municipios; los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean
federales, estatales o municipales, y los órganos autónomos federales y
estatales”.

Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que
éstos armonicen
coordinarse

su contabilidad;

el Gobierno

del Distrito Federal deberá

con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones

territoriales.

El Consejo Nacional de Armonización Contable es el órgano de coordinación
para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la
emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de
información financiera que aplicarán los entes públicos.

La Información financiera a la que se hace referencia es la información
presupuestaria y contable, expresada en unidades monetarias, sobre las
transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos que lo
afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas, que
expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios
en su patrimonio.

Ley de Coordinación Fiscal: federalismo fiscal (LCF)

Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de
los estados, municipios y Distrito Federal; establecer la participación que
corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir, entre
ellos, dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre
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las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de
coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

Art. 31-IV, CPEUM.Son obligaciones de los mexicanos: contribuir para los gastos públicos, así sea
de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

La potestad tributaria se encuentra atribuida al Estado, la cual se desenvuelve
cuando el órgano competente establece las contribuciones respectivas. La
competencia tributaria es una facultad general y abstracta para la actuación de
los órganos públicos en esta materia; deriva del poder del Estado y se encuentra
sometida a un orden jurídico preestablecido.

En este orden de ideas se tiene que la potestad tributaria, que esencialmente
emana del poder legislativo, en México se presentará tanto en la Federación
como en los estados.

En tales condiciones se tiene por un lado al Gobierno Federal y por otro un
Gobierno Estatal,

los cuales serán independientes

uno del otro pero

encontrándose en estrecha interrelación, lo que se ha denominado federalismo
cooperativo en materia fiscal.

El instrumento central, que otorga vigor a la coordinación fiscal nacional,

es la

Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27
de diciembre de 1978, cuya última reforma data del 24 de junio de 2009.

El marco legal vigente, al que se ajusta nuestro Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, se encuentra regulado por la Ley de Coordinación Fiscal,
por virtud de la cual obtienen fuerza legal los Convenios de Coordinación que
celebran la Federación y aquellos estados que aceptan ajustarse a sus
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disposiciones. Entre sus funciones más importantes se encuentran las
siguientes:


Coordinar el régimen fiscal y evitar problemas relacionados con la
potestad y competencia tributaria entre la Federación, las Entidades
Federativas, Municipios y Distrito Federal.



Regular el Sistema Fiscal entre las Entidades.



Instaurar el Fondo General de Participaciones.



Determinar las Participaciones a las Entidades.



Uniformar la manera en que se da la Colaboración Administrativa.



Crear Organismos para el manejo de la coordinación fiscal.

Ley de Ingresos de la Federación (LIF)

La Ley de Ingresos de la Federación es el ordenamiento legal, que faculta
a las autoridades gubernamentales, en materia de Hacienda Pública, para llevar
a cabo sus funciones de recaudación; al igual que establece el cálculo del monto
total de los ingresos públicos y la estructura de sus fuentes, tanto como todas las
directrices, principios y objetivos de la política de ingresos.
Los Ingresos de la Federación son los recursos que el Estado obtiene para el
desempeño de sus funciones, las cuales se expresan como objetivos de las
diferentes políticas públicas que él mismo lleva a cabo. Los ingresos públicos
pueden ser clasificados bajo diferentes criterios, entre los que destacan:

I.

Fondo de Aportaciones para el Educación Básica y Normal.

II.

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

III.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

IV.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

V.

Fondo de Aportaciones Múltiples.

VI.

Fondo de Aportaciones para LA Educación Tecnología y de Adultos

377

VII.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del
Distrito Federal.

VIII.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas.

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)

El Estado realiza gastos a efecto de cumplir con sus objetivos, los cuales se llevan
a cabo de conformidad con el documento legislativo que lo autoriza para ello,
dicho documento es llamado Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y
está encaminado a:


Satisfacer las necesidades comunes de la sociedad.



Orientar la actividad económica nacional.



Emitir gastos de transferencia: pensiones, subsidios, etc.



Otorgar crédito interno a través de la banca de desarrollo.

La cuestión más importante del gasto público está en determinar la distribución
correcta de los

recursos

disponibles,

entre

necesidades

privadas

y

necesidades sociales, determinando el grado de redistribución de la riqueza.

El control de fiscalización en nuestro país es eficaz, pues permite evaluar los
resultados de la ejecución del Presupuesto,

de manera clara, a través de la

Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

El Estado tiene que realizar una larga serie de gastos para poder subsistir y
cumplir todos aquellos fines que el ordenamiento jurídico le obliga. Así, para poder
ofrecer los bienes y servicios públicos que la población demanda (escuelas,
carreteras, hospitales, seguridad pública, impartición de justicia, transferencias y
apoyos a los grupos vulnerables,

entre otros), el Estado debe resolver el

problema fundamental de cómo allegarse los ingresos necesarios, mediante
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impuestos o la venta de bienes o servicios, para después decidir la manera más
eficiente de ejercer su gasto.
Dentro de estos mecanismos de gobierno se encuentra el referente a la
elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación y del
Presupuesto

de Egresos de la Federación (PEF), que no son simples

procedimientos administrativos para que el Estado se allegue de recursos y los
gaste, sino verdaderos instrumentos políticos de evaluación y control del servicio
público y de conservación del equilibrio de poderes.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(RLFPRH)
Este

ordenamiento

materias

tiene

por objeto

reglamentar

la LFPRH

en las

de programación, presupuesto, aprobación, ejercicio, contabilidad,

control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.
Este reglamento está organizado en siete títulos:


Título primero. Disposiciones Generales.



Título segundo. Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de
Responsabilidad Hacendaria.



Título tercero. De la Programación, Presupuesto y Aprobación.



Título cuarto. Del Ejercicio del Gasto Público Federal.



Título quinto. Del Gasto Federal en las Entidades Federativas.



Título sexto. De la Contabilidad Gubernamental.



Título séptimo. De la Información, Transparencia y Evaluación.

Las dependencias coordinadoras de cada sector,

para la orientación y

coordinación de la planeación, programación, presupuesto, ejercicio, control y
evaluación del gasto público de las entidades ubicadas bajo su coordinación,
deberán establecer los procedimientos técnicos administrativos, acordes con las
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necesidades y características del respectivo sector. Asimismo, deberán analizar,
integrar y remitir a la Secretaría y a la Función Pública, la información de las
entidades ubicadas bajo su coordinación, así como la documentación que les
fuere solicitada.

En lo relacionado

a los déficit

presupuestarios,

el presente

reglamento

estipula que deben ser distintos de cero: se debe considerar el aumento
del costo financiero del sector público, derivado de un incremento en las tasas
de interés; el costo de la reconstrucción provocada por desastres naturales; el
valor presente neto del beneficio fiscal para que en alguna medida superen
ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal que se implemente; la
previsión del pago de pasivos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores;
la previsión de una caída de los ingresos tributarios no petroleros, entre los más
importantes.

En caso de determinarse un saldo a favor de la Federación en algunos
de los fondos, éstos deberán enterar los recursos a la Tesorería y afectar
la

Ley

de Ingresos del ejercicio fiscal correspondiente

como un

aprovechamiento; el destino específico de las erogaciones adicionales será
determinado por la Secretaría, en términos del artículo 19, fracción II de la Ley.

Por su parte, la Ley Estatal de Turismo de Baja California (2010), señala al
Consejo Consultivo de Turismo del Estado de Baja California como órgano de
consulta, promoción y análisis para la formulación de acciones entre el sector
público y privado, para el desarrollo del sector turístico en el Estado. El cual
tiene como objetivo general proponer y apoyar el desarrollo sustentable del
turismo en el Estado, mediante la concurrencia activa, comprometida y
responsable de los sectores público, social y privado, cuya actuación incida,
directa o indirectamente, en la actividad turística del Estado, así como formular
recomendaciones a los agentes involucrados en el sector. Por lo cual tiene
facultades para opinar respecto el desarrollo y ejecución de los Programas
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Estatales y Municipales de Turismo y propiciar su inclusión en COPLADE y los
COPLADEM.

El Consejo Consultivo de Turismo se integra por representantes de los Sectores
Público y Privado de la siguiente forma:
I.- POR EL SECTOR PÚBLICO:

a).- El Secretario de Turismo del Estado;
b).-El Diputado Presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado;
c).- Un representante de cada uno de los Ayuntamientos del Estado;
d).- Un representante de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del
Estado (SIDUE); y
e).- El Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado.
f). Un Representante de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC); y
g).- Un representante de los Fideicomisos relacionados con la actividad turística.

II.- POR EL SECTOR PRIVADO:
a).- Un representante de cada uno de los Comités de Turismo y Convenciones
de cada uno de los municipios del Estado u organismos similares;
b).-Un representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados del Estado;
c).- Un representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
del Estado;
d).- Un representante de la Asociación de Desarrolladores Turísticos del Estado
de Baja California;
e).- Un representante por las Asociaciones de Hoteles y Moteles de la Costa
Oriente del Estado y otro por la zona Costa del Occidente del Estado;
Los Consejeros del sector gubernamental serán Consejeros durante el tiempo que
estén en su cargo y los Consejeros ciudadanos durante el tiempo que les defina el
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organismo que representan.

Finalmente, es necesario mencionar que la Secretaría de turismo del estado, bajo
los lineamientos normativos y jurídicos establecidos por el Sistema Estatal de
Planeación Democrática, la Ley de Planeación para el Estado de Baja California y
en el marco jurídico del Convenio de Desarrollo Social, coordinará las funciones
del Subcomité del Sector Turismo, como órgano integrante del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California (LETBC, 2010).

c) MARCO JURÍDICO DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

La Ley Estatal de Turismo de Baja California (LETBC, 2010), establece que la
Secretaría de Turismo del estado, coordinará

a los ayuntamientos y a los

organismos turísticos locales para la promoción y el fomento del desarrollo de la
actividad y la protección del patrimonio turístico del Estado.

El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, formulará programas de promoción
y fomento turístico para alentar la afluencia turística y la inversión en esta
actividad, de conformidad con las disposiciones aplicables, con la intervención de
las autoridades competentes.

En la ejecución de programas de promoción y fomento turístico que incluyan
varios Ayuntamientos, dependencias, entidades u organismos públicos o privados,
la Secretaría observará los siguientes criterios: desarrollar campañas publicitarias
y de relaciones públicas resaltando el patrimonio turístico del Estado. Así como
realizar campañas a nivel nacional e internacional para estimular la afluencia
turística al Estado. En el mismo sentido, la Secretaría elaborará la estrategia de
promoción turística del Estado utilizando los medios impresos y electrónicos de
que disponga.

La promoción y fomento del patrimonio y los servicios turísticos que ofrece el
Estado en el extranjero, se realizará mediante los mecanismos que el Ejecutivo
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Estatal, la Secretaría de Turismo Federal y la de Relaciones Exteriores, así como
el Consejo de Promoción Turística y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo,
establezcan para tal efecto.

Además, la Ley Estatal de Turismo del estado, establece la creación del Consejo
Consultivo de Turismo del Estado de Baja California como órgano de consulta,
promoción y análisis para la formulación de acciones entre el sector público y
privado, para el desarrollo del sector turístico en el Estado, y como uno de sus
objetivos específicos respecto a las actividades de promoción y comercialización,
establece que está para apoyar la promoción de la imagen turística del Estado con
acciones que involucren la participación de los diferentes órdenes de gobierno, de
la iniciativa privada y de otros agentes sociales que, directa o indirectamente,
participan en la actividad turística.

Por otra parte, la Ley de Hacienda de Baja California (2014) establece que se
causa el impuesto al servicio de hospedaje para el ejercicio fiscal 2014 y
anteriores, sobre cualquier servicio de hospedaje que se reciban en el territorio del
Estado. Por su parte, la Ley de Ingresos de Baja California (2014) señala que a la
base gravable del servicio de hospedaje se le aplicara la tasa del 3%, y lo que se
recaude por este impuesto será destinado para la promoción y difusión de la
actividad turística del Estado. Se ha designado a los Fideicomiso Público de
Promoción Turística de cada municipio, para ejercer las actividades señaladas y
cumplir con el propósito para el cual fue establecido.

d) MARCO JURÍDICO DE FINANCIAMIENTO
Nivel Federal
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el
Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS), para el ejercicio
fiscal 2014
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3.6.1.- Ejecutores.
Las instancias ejecutoras del PRODERETUS, serán los Gobiernos Estatales, del
Distrito Federal, Gobiernos Municipales o Jefaturas Delegacionales del Distrito
Federal que reciban los apoyos.
En su caso, se suscribirán los acuerdos, anexos o convenios de ejecución,
coordinación o concertación correspondientes, donde deberá incluirse la
conformidad de las partes para acatar la normatividad del PRODERETUS y
asegurar el establecimiento de mecanismos de información sobre los recursos y
las erogaciones realizadas, que permitan el puntual seguimiento de los proyectos,
obras y acciones.
En el caso de los Gobiernos Municipales o Jefaturas Delegacionales del Distrito
Federal, su acreditación de ejecutor será bajo la responsabilidad de la Entidad
Federativa que corresponda, sobre la base demostrada de su capacidad técnica y
de ejecución.
En el supuesto referido en la fracción II del numeral 3.3.2 de las presentes Reglas.

4. Para determinar la cantidad de recursos que se otorgarán a cada proyecto se
observará lo siguiente:

Tabla II.6. Montos Máximos de Recursos Federales por Proyecto.
Inciso

Vertiente de apoyo

a)

Infraestructura y
servicios.
Equipamiento turístico.

b)
c)

d)

Creación de sitios de
interés
turístico.
Creación de rutas,
circuitos o

Monto Máximo de Apoyo de
Recursos Federales por
Proyecto
(Incluye IVA)
Hasta
50 millones de pesos
Hasta
40 millones de pesos
Hasta
20 millones de pesos
Hasta
20 millones de pesos
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e)

corredores turísticos.
Asistencia técnica y
servicios
relacionados a los
proyectos.

Hasta
3 millones de pesos

Fuente: Elaboración propia basándose en SECTURE, 2014

Acuerdo por el que se modifica el Estatuto Orgánico del Consejo de
Promoción Turística de México, S.A de C.V.
Colaborar y conducir con los Estados, Destinos, Socios Comerciales e Industria
Turística y no Turística, los servicios de mercadotecnia para la promoción turística
alineados a los objetivos y estrategias del Consejo.

Nivel Estatal
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de
desarrollo turístico, que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Baja
California
SEGUNDA.- MONTO DE LOS SUBSIDIOS AUTORIZADOS.- El Ejecutivo Federal
por conducto de "LA SECTUR" y con cargo al presupuesto de ésta, ha
determinado otorgar a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", por concepto de subsidios y
dentro del marco del programa presupuestario U-001 "Apoyos para el Desarrollo
de la Oferta Turística", un importe de $38'500,000.00 (treinta y ocho millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.), los cuales serán aplicados a los programas y
proyectos que a continuación se señalan; hasta por los importes que se
mencionan en el cuadro siguiente:
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Tabla II.7. Montos autorizados para proyectos turísticos.
No.

1

2

3

Tipo de
Programa o
Proyecto
Equipamiento
Turístico.
Apoyo a las
Estrategias y
Toma de
Decisiones,
Estudios,
Investigaciones
y Proyectos.
Equipamiento
Turístico.

4

Equipamiento
Turístico.

5

Equipamiento
Turístico.

6

Excelencia y
Calidad de
Productos
Turísticos
Apoyo a las
Estrategias y
Toma de
Decisiones,
Estudios,
Investigaciones
y Proyectos.
Apoyo a
Sistemas y
Materiales de
Información
Turística.
Apoyo a
Sistemas y
Materiales de
Información
Turística.
Mejora,

7

8

9

10

Nombre del Programa o Proyecto

Subsidio
autorizado

Obra Civil, Equipamiento y habilitado
del Centro de Convenciones de TijuanaPlayas de Rosarito-Tecate.
Proyecto Ejecutivo del Centro de
Convenciones de Tijuana-Playas de
Rosarito-Tecate; Fase 6

$6'950,000.00

$ 2'350,000.00

5a. Etapa del Centro de Convenciones
del CEART (Centro Estatal de las
Artes).
3a. Etapa de remodelación,
equipamiento del Malecón y Centro de
San Felipe.
2a. Etapa Equipamiento e
infraestructura para el aeropuerto
internacional de San Felipe.
3a. Etapa Programa Integral de
Capacitación y Competitividad Turística,
"PICCT".

$10'000,000.00

Proyecto Ejecutivo para Estudios y
Obras de la 1a. Etapa de mejora de
imagen urbana y equipamiento del
Centro Tradicional de Tecate

$1'500,000.00

3a. Etapa del Observatorio Turístico
para la Frontera Norte: Demanda fase
III, implementación tecnológica,
promoción y difusión.

$3'500,000.00

3a. Etapa del Programa de señalización
Turística Estatal

$1'000,000.00

Rehabilitación del Parador Turístico

$2'500,000.00

$5'000,000.00

$2'500,000.00

$1'000,000.00

386

11

Rehabilitación o Carretero y Museo del Desierto "El
Creación de
Chinero" (PEC)
Sitios de Interés
Turístico.
Apoyo a las
Diagnósticos sobre competitividad y
Estrategias y
sustentabilidad del Destino Turístico:
Toma de
Tijuana
Decisiones,
Ensenada
Estudios,
Tecate (Centro Tradicional)
Investigaciones
y Proyectos.
Importe total de los subsidios
otorgados:

$2'200,000.00
$1'000,000.00
$1'000,000.00
$200,000.00

$38'500,000.00

Fuente: Elaboración propia basándose en SECTURE, 2014

El Programa Integral de Capacitación para la Competitividad Turística (PICCT) a
julio de 2013 se ha revisado 32 Protocolos Estatales de Capacitación que se
implementarán durante 2013, con un monto estimado de más de 149 millones de
pesos, suma incluida en los Convenios de Subsidios.

De igual forma, en el marco del Programa Nacional De Capacitación Turística, en
el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 19 de julio de 2013, se han capacitado a
39,260 prestadores de servicios del sector turismo a través de cursos directos y de
efecto multiplicador de los cuales 15,765 son mujeres y 23,495 son hombres.

Como parte de las acciones derivadas de la PNT, se encuentra la construcción de
las “Agendas de Competitividad por Destinos Turísticos” (ACDT) del país, con el
propósito de diagnosticar su situación y de emprender un programa de acciones,
en coordinación estrecha entre la Federación y los gobiernos locales, con la
participación de los demás actores del propio destino.

El objetivo de las agendas es contar con información de las fortalezas, debilidades
y áreas de oportunidad existentes para mejorar la competitividad de los destinos y
las diferentes líneas de producto; así como incrementar los beneficios para las
comunidades locales y promover un mayor flujo de inversiones.
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En ese sentido se llevaron a cabo 44 diagnósticos en destinos seleccionados de
todas las entidades federativas, con base en una serie de indicadores y criterios
definidos.
Asimismo, se desarrollan portafolios de proyectos de inversión por destino, que
sirven de base para la programación y asignación de recursos presupuestales de
las dependencias y organismos de la APF relacionadas con el turismo.
Para ello, la SECTUR y los gobiernos locales dispondrán de un Plan de Acción
(una hoja de ruta),que permita fijar las directrices y lineamientos de la colaboración
y coordinación entre las diversas dependencias y entidades, entre los distintos
actores de los sectores privado y social, y las ACDT deberán de incorporar una
cartera de proyectos viables a considerarse, para ser financiados en los próximos
años mediante los Convenios de Subsidios, o apoyados con esquemas financieros
alternos; además podrán ser la base para la presentación de proyectos de
infraestructura necesaria en los destinos.
La construcción de las ACDTs se basa en nueve factores de competitividad,
convertidos en índices, subíndices y variables:
1. Oferta turística
2. Democratización de la productividad turística
3. Sustentabilidad turística
4. Formación y certificación
5. Accesibilidad e Infraestructura (Instalaciones y servicios)
6. Seguridad Patrimonial y Física
7. Promoción y Comercialización
8. Gestión del Destino
9. Tecnologías de Información y Comunicaciones al Turista.
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III. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Objetivo 1. Mejoramiento de Imagen Urbana y equipamiento turístico de Tecate
"Pueblo Mágico".

Estrategia 1.1 Convocar a los actores involucrados a una reunión donde se
levantarán propuestas relacionadas al proyecto (mejora de imagen y de mobiliario
urbano en zona turística y accesos fronterizos de Tecate).

Líneas de acción:
1.1.1 Convocar a los actores involucrados a una reunión donde se
levantarán propuestas relacionadas al proyecto (mejora de imagen y
de mobiliario urbano

en zona turística y accesos fronterizos de

Tecate).
1.1.2 Determinar el tipo de obras necesarias para el mejoramiento antes
mencionado.
1.1.3 Lanzar

convocatorias

para

la

participación

de

empresas

especializadas en el tema.
1.1.4 Ejecución de obras y trabajos en la zona de acción, previamente
delimitada.
1.1.5 Inauguración

de

obras

por

parte

de

las

autoridades

correspondientes.
1.1.6 Definir plan de mantenimiento a mobiliario urbano.
1.1.7 Implementación de campaña de difusión y promoción de la ciudad y
de la región.
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Objetivo 2. Programa Integral para el Mejoramiento del transporte ferroviario.

Estrategia 2.1. Elaborar programa integral para el mejoramiento del transporte
ferroviario en Tecate por parte de la autoridad correspondiente.

Líneas de acción:
2.1.1 Elaborar programa integral para el mejoramiento del transporte
ferroviario en Tecate por parte de la autoridad correspondiente.
2.1.2 Presentar y difundir las medidas que en el corto, mediano y largo
plazo serán implementadas.
2.1.3 Presentar informes periódicos sobre los resultados del programa y
los beneficios hacia el aparato productivo de la ciudad de Tecate.
2.1.4 Monitorear el funcionamiento del programa en sus distintos frentes
difundiendo los resultados y enlazando las estrategias con medidas
que tanto el Gobierno Estatal como el Federal.
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Objetivo 3. Proyecto detonador de la actividad turística de la ciudad (proyectos
complementarios).

Estrategia 3.1 Realizar la construcción del Centro Internacional de Salud Integral,
enfocado en un distrito de retiro para adultos mayores con atención homologada.

Líneas de Acción:
2.1.1 Realizar la construcción del Centro Internacional de Salud Integral,
enfocado en un distrito de retiro para adultos mayores con atención
homologada.
2.1.2 Impulsar las obras de construcción del Centro de Convenciones,
Exposiciones,

Negocios

y

Turismo

de

Tecate

(CCNETT),

considerando trabajos en la Estación Ferrocarril Tecate, un módulo
de distribución turística, una zona comercial y zona hotelera.
2.1.3 Construcción

del

Centro

Turístico

Integral

La

Rumorosa

considerando equipamiento de recepción e información turística y
equipamiento turístico contemplando actividades de aventura y
culturales.
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IV Matriz de Compromisos
A continuación se muestra la matriz de compromisos donde se indica el proyecto a
realizar, las acciones a seguir y los responsables de cada de uno de ellos.
Proyecto

Acciones

Responsables

Mejoramiento de Imagen Urbana y
equipamiento turístico de Tecate "Pueblo
Mágico".

Convocar a los actores involucrados a
una reunión donde se levantarán
propuestas relacionadas al proyecto
(mejora de imagen y de mobiliario
urbano en zona turística y accesos
fronterizos de Tecate).
Determinar el tipo de obras necesarias
para el mejoramiento antes mencionado.
Lanzar
convocatorias
para
la
participación
de
empresas
especializadas en el
tema.
Ejecución de obras y trabajos en la zona
de acción, previamente delimitada.
Inauguración de obras por parte de las
autoridades correspondientes.
Definir plan de mantenimiento a
mobiliario urbano.
Implementación de campaña de difusión
y promoción de la ciudad y de la región.

El gobierno municipal, estatal y
federal,
tomando
en
consideración las opiniones y
propuestas de los empresarios
del sector turístico de la ciudad.

Programa Integral para el Mejoramiento
del transporte ferroviario.

Proyecto detonador de la actividad
turística
de
la
ciudad
(proyectos
complementarios).

Elaborar programa integral para el
mejoramiento del transporte ferroviario
en Tecate por parte de la autoridad
correspondiente.
Presentar y difundir las medidas que en
el corto, mediano y largo plazo serán
implementadas.
Presentar informes periódicos sobre los
resultados del programa y los beneficios
hacia el aparato productivo de la ciudad
de Tecate.
Monitorear
el
funcionamiento
del
programa en sus distintos frentes,
difundiendo los resultados y enlazando
las estrategias con medidas que tanto el
Gobierno Estatal como el Federal.

Realizar la construcción del Centro
Internacional de Salud Integral, enfocado
en un distrito de retiro para adultos
mayores con atención homologada.
Impulsar las obras de construcción del
Centro de Convenciones, Exposiciones,
Negocios
y Turismo
de
Tecate
(CCNETT), considerando trabajos en la
Estación Ferrocarril Tecate, un módulo

Los tres niveles de Gobierno y las
empresas.

El Gobierno, las empresas y la
representación local.
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de distribución turística, una zona
comercial y zona hotelera.
Construcción del Centro Turístico Integral
La
Rumorosa
considerando
equipamiento de recepción e información
turística
y
equipamiento
turístico
contemplando actividades de aventura y
culturales.

.
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V. Matriz de Proyectos

La presente cartera de proyectos del destino turístico de Tecate, Baja
California, emana de los trabajos que la Secretaría de Turismo del Gobierno
Federal (SECTUR) en conjunto con las Secretarías de Turismo de los Estados
(SECTURE, para el caso de Baja California) y Universidades de México (la
Universidad Autónoma del Estado de Baja California -UABC- para el caso de Baja
California) han venido realizando desde hace unos meses con el objetivo de,
primero, elaborar un diagnóstico sobre la situación actual en la que se encuentran
44 de los destinos turísticos estratégicos en el país y, segundo, definir una agenda
de competitividad que permita darle un cauce a los esfuerzos públicos y privados
en el sector turístico, que deberán traducirse en mejores resultados del sector y,
por ende, de un crecimiento económico que mejore las condiciones sociales del
país.
El prólogo de las propias agendas de competitividad señala que “La puesta
en marcha de un Proyecto Agenda de Competitividad por Destinos Turísticos
(ACDT), corresponde a una nueva Política Nacional Turística, que tiene como
propósito diagnosticar su situación y emprender un programa de acciones, en
coordinación estrecha entre la Federación y los gobiernos locales, para
aprovechar el potencial turístico de México y generar una mayor derrama
económica en el país”.
Es importante mencionar que los proyectos que aparecen en el presente
documento para el destino de Tecate se consideraron prioritarios de acuerdo a lo
que los actores clave y prestadores de servicios del sector turístico de dicha
ciudad respondieron en el trabajo de campo que la UABC realizó, priorizando en
base a la metodología proporcionada los tres más importantes, los cuales se
desarrollan en esta cartera de proyectos.

Aspectos generales sobre el turismo a nivel internacional.
La recuperación de la economía mundial en términos económicos durante
el 2013 fue un hecho que contribuye a elevar los pronósticos de crecimiento
económico para el presente año, razón por la cual la los gobiernos de varios
países del mundo, incluyendo México, se han dado a la tarea de promover una
serie de cambios y reformas en aspectos torales del funcionamiento interno con la
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intensión de aprovechar la coyuntura internacional y lograr mejores resultados
económicos, buscando consolidar altas tasas de crecimiento del Producto Interno
Bruto para posteriormente aspirar al desarrollo socioeconómico.
Hablando específicamente de la actividad turística como motor de
crecimiento de los países en la actualidad, la Organización Mundial del Turismo
(OMT) en su documento “Panorama OMT del turismo internacional” edición 2013
menciona que “un número creciente de destinos se han abierto al turismo y han
invertido en este sector, haciendo del mismo un factor clave del progreso
socioeconómico mediante la obtención de ingresos por exportaciones, la creación
de empleo y empresas y la ejecución de infraestructuras” (OMT, 2013).
El mismo Programa Sectorial de Turismo en México 2013-2018 afirma que
“el turismo es un sector en franca expansión en el mundo que muestra un
horizonte claro de posibilidades de crecimiento para los próximos años, lo que
eleva la importancia de su papel como motor de desarrollo para las economías”
(PROSECTUR, 2013).
En el caso particular de México, considerándolo actor relevante en América
Latina, se menciona que la región en el corto plazo “mantendrá un nivel de
crecimiento económico moderado, pero enmarcado en un escenario de alta
incertidumbre internacional” (OCDE, 2013).
Por lo anterior resulta prioritario impulsar y consolidar trabajos como el que
se presenta, considerando que el sector es vital para el crecimiento y la
generación de actividad productiva, además de que en conjunto los actores
públicos y privados al participar en ejercicios como el convocado por la SECTUR y
la SECTURE, hablando del caso particular del Estado de Baja California, puedan
participar en la planeación y se ejecuten las acciones planteadas en las Agendas
de Competitividad de los Destinos Turísticos en México.

Aspectos generales sobre la situación del turismo a nivel nacional.
La estabilidad económica de México en años recientes, a pesar de la
volatilidad del entorno internacional, le ha permitido redefinir estrategias que
impulsen el crecimiento económico del país, tomando en cuenta sus fortalezas y
oportunidades, donde distintos sectores productivos, entre ellos el turismo, se
consideran pieza angular de dicho crecimiento.
No es tema menor pensar que México se pueda convertir en una potencia
mundial en el turismo considerando toda la diversidad de oferta turística capaz de
satisfacer la demanda nacional e internacional, por lo que resulta prioritario alinear
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las diversas acciones en esfuerzos conjuntos que sumando a los diferentes
actores, directos e indirectos, le permitan al país lograr una mayor afluencia y
derrama económica por la actividad turística.
"Los países emergentes hoy en día son los que ofrecen mayor potencial
para el crecimiento de la afluencia de turistas. Por tanto, es necesario considerar
estrategias de promoción que atraigan a visitantes de estos países y regiones,
como Rusia, China, Corea y América Latina. México se encuentra bien
posicionado en el segmento de sol y playa, pero otros como el turismo cultural,
ecoturismo y aventura, de salud, deportivo, de lujo, de negocios y reuniones o de
cruceros, ofrecen la oportunidad de generar más derrama económica" (Plan
Nacional de Desarrollo, 2013-2018).
Dicho lo anterior, es necesaria la alineación de los esfuerzos del sector
público, en sus tres niveles de gobierno, así como de la iniciativa privada para
concretar los planes y poder mejorar la situación del turismo en México; y con ello
poder cumplir con lo mencionado en el objetivo 4.11 del Plan Nacional de
Desarrollo el cual menciona la necesidad de aprovechar el potencial turístico de
México para generar una mayor derrama económica en el país.

Aspectos generales del destino turístico.
La ciudad de Tecate, en el Estado de Baja California, es un destino turístico
caracterizado por la actividad rural y campestre. Su ubicación estratégica
colindante con el Estado de California en Estados Unidos es envidiable, a pesar
que su garita internacional no sea tan transitada como la de ciudades vecinas del
mismo estado: Mexicali y Tijuana.
En el plano particular del turismo, Tecate se ha posicionado a nivel nacional
como uno de los llamados “pueblos mágicos” que la SECTUR ha reconocido en el
país, logrando con ello un distintivo característico de su actividad turística, ya que
es el único destino del Estado de Baja California que cumple con los criterios para
ser llamado como tal.
Cuenta con una gama de productos y servicios turísticos los cuales son
consumidos por turistas regionales y del lado sur de la frontera de Estados Unidos,
principalmente habitantes de la parte sur del Estado de California y sus
alrededores.
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Sus principales productos y servicios turísticos pertenecen al subsector del
turismo rural, ecoturismo, del médico y de salud y, recientemente, del turismo
gastronómico, específicamente las actividades relacionadas al sector vitivinícola,
en colindancia con la ciudad de Ensenada. Tecate cuenta con accesibilidad
terrestre ya que tiene comunicación con los cuatros municipios restantes del
estado a través de la carretera federal 1 y de la carretera federal 2.
El acceso aéreo lo tiene a través del aeropuerto internacional de Tijuana,
ubicado a 25 minutos por carretera, aproximadamente. Sumado al tema de
accesibilidad, tiene un puerto fronterizo con el Estado de California, Estados
Unidos.
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Proyectos propuestos por destino turístico.
A continuación se presentan, en orden prioritario, tres de los proyectos para
el destino turístico de Tecate, los cuales emanan del trabajo de campo realizado
con motivo de las Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos de
México.

Descripción del proyecto 1. Mejoramiento de Imagen Urbana y equipamiento
turístico de Tecate “Pueblo Mágico”.
Localización.
El presente proyecto es para el destino turístico de Tecate, Baja California.

Productos.
Proyecto de corto y mediano plazo enfocado a mejorar la imagen y el
equipamiento urbano de la zona turística de Tecate, tomando en cuenta un plan
de activación de la zona centro, dando inicio a un programa de obras que atienda
a la conservación de espacios, mejoramiento de imagen urbana y creación de
oferta turística adicional.
Mercado.
El mercado al que está enfocado el proyecto es local, regional e
internacional, considerando que la infraestructura vendrá a mejorar la imagen
urbana de la zona turística de la ciudad, teniendo un impacto positivo en los
habitantes y en los visitantes de Tecate.

Factibilidad de producción competitiva.
El objetivo general del proyecto es dar inicio al programa de obras que
atienda a la conservación de espacios, mejoramiento de imagen urbana y creación
de oferta turística adicional.
En virtud de la reciente acreditación de la zona centro tradicional de Tecate
como pueblo mágico, es necesario iniciar con la canalización de recursos
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financieros para los proyectos que contribuyan a la mejora de la imagen y el
equipamiento urbano del sitio.
Problemas a resolver.
La falta de equipamiento turístico necesario para la actividad turística en la
ciudad, provoca que la afluencia de visitantes y turistas sea baja, afectando la
derrama económica potencial que se pudiera generar en Tecate, por lo que resulta
primordial invertir recursos de los tres niveles de gobierno para la realización de un
proyecto de estas características.
Por otro lado la imagen urbana juega un rol importante con respecto a la
atracción de turistas e incluso de inversionistas a la ciudad; por ello resulta
prioritario invertir en una campaña de imagen urbana buscando posicionar a
Tecate como un destino turístico atractivo e importante en el noroeste de México.

Acciones a realizar.
1. Convocar a los actores involucrados a una reunión donde se levantarán
propuestas relacionadas al proyecto (mejora de imagen y de mobiliario
urbano en zona turística y accesos fronterizos de Tecate).
2. Determinar el tipo de obras necesarias para el mejoramiento antes
mencionado.
3. Emitir convocatorias para la participación de empresas especializadas en
el tema.
4. Ejecución de obras y trabajos en la zona de acción, previamente
delimitada.
5. Inauguración de obras por parte de las autoridades correspondientes.
6. Definir plan de mantenimiento a mobiliario urbano.
7. Implementación de campaña de difusión y promoción de la ciudad y de la
región.
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Metas o impacto.
Corto plazo.
* Mejorar la imagen urbana del acceso fronterizo y del cuadro turístico de la
ciudad.
* Tener un impacto positivo con la campaña de difusión de la ciudad,
buscándola posicionar como uno de los destinos turísticos más atractivos
del noroeste mexicano.

Mediano plazo.
* Incrementar la derrama económica a la ciudad con el aumento del número
de turistas y de días de su estadía.

Largo plazo.
* Invertir en el mejoramiento de equipamiento urbano alterno al cuadro de la
ciudad considerado en este proyecto, con el objetivo de integrar las obras
realizadas para respetar la uniformidad del mobiliario utilizado.
* Coadyuvar en el fortalecimiento y permanencia de la denominación de
“Pueblo Mágico” en base a los criterios originales derivados por la
Secretaría de Turismo Federal.

Agentes involucrados.
El gobierno municipal, estatal y federal serán los líderes de este proyecto,
tomando en consideración las opiniones y propuestas de los empresarios,
específicamente de aquellos del sector turístico de la ciudad.

Monto de inversión.
El monto de inversión manejado por la Secretaría de Turismo del Estado
asciende a 1.8 millones de pesos para la campaña de difusión y promoción en la
región, según información de la propia Secretaría.
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Del rubro para el mejoramiento del equipamiento urbano se contempla un
monto aproximado para la inversión de 98 mdp, según información de la propia
SECTURE, lo que en total nos da un monto de 99.8 mdp.
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Descripción del proyecto 2. Programa Integral para el Mejoramiento del
transporte ferroviario.

Localización.
El presente proyecto es para el destino turístico de Tecate, Baja California.

Productos.
Programa para el mejoramiento del transporte ferroviario de la ciudad, en el
tramo Tecate- Tijuana y Tecate-Ensenada (El Sauzal).

Mercado.
El mercado al que está dirigido el proyecto es local, regional nacional e
internacional, considerando la modernización y reactivación de la ruta turística en
ferrocarril Tecate-Tijuana así como la construcción del tramo ferroviario TecateEnsenada para apoyar la expansión y el desarrollo del "El Sauzal".

Factibilidad de producción competitiva.
Uno de los temas más mencionados por parte de los actores claves y
prestadores de servicios en el sector turístico de la ciudad fue el del transporte
turístico. La necesidad de modernizar la ruta de transporte turístico ferroviario así
como la construcción del tramo ferroviario Tecate-Ensenada, en específico al
puerto de El Sauzal, justifican la inversión en proyectos de esta naturaleza, lo cual
contribuirá a elevar el grado de competitividad del destino turístico e incrementar la
afluencia de turistas regionales, nacionales e internacionales.

Problemas a resolver.
La actual ruta ferroviaria Tecate-Tijuana no funciona de manera eficiente,
por lo que un programa impulsado por el gobierno y la iniciativa privada en Tecate
que busque elevar la calidad del transporte turístico y de carga es indispensable.
Además con la construcción del tramo ferroviario Tecate-Ensenada se pretende
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conectar al puerto de El Sauzal (en Ensenada) con el acceso fronterizo en Tecate,
buscando un detonante en la actividad productiva en la región.
Esta actividad es clave para determinar el potencial que un destino turístico
posee, además de que los beneficios para las ciudades que cuentan con sistemas
de transporte modernos y funcionales se reflejan en mejores condiciones y mayor
productividad de su economía, incluyendo una mejora en la oferta y demanda de
bienes y servicios.

Acciones a realizar.
Las funciones más relevantes para la implementación del proyecto serán
las siguientes:
1. Elaborar programa integral para el mejoramiento del transporte turístico
en Tecate por parte de la autoridad correspondiente (Gobierno Municipal, Estatal y
Federal).
2. Presentar y difundir las medidas que en el corto, mediano y largo plazo
serán implementadas, así como los métricos para evaluar el impacto de la
implementación del programa.
3. Presentar informes periódicos sobre los resultados del programa y los
beneficios hacia el aparato productivo de la ciudad de Tecate (en el caso concreto
del sector turismo, el impacto en el incremento del número de visitantes a la
ciudad y del incremento en la derrama económica).
4. Monitorear el funcionamiento del programa en sus distintos frentes,
difundiendo los resultados y enlazando las estrategias con medidas que tanto el
Gobierno Municipal, Estatal asi como el Federal, en conjunto, pretendan impulsar
en la ciudad de Tecate.

5. Mejorar el funcionamiento de la representación formal del gremio de
transportistas y su relación con las autoridades de los distintos ámbitos de
gobierno.
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Metas o impacto.
Corto plazo.
* Realizar acciones por parte del Gobierno Municipal, Estatal y Federal así
como de la iniciativa privada, orientadas a modificar y expandir el funcionamiento
actual del transporte ferroviario en el Estado de Baja California, específicamente el
que se relaciona con el nodo de la Ciudad de Tecate.

Mediano plazo.
* Reestructurar las principales rutas de transporte ferroviario.
* Modernizar la infraestructura ya existente así como la construcción de
aproximadamente 115 km. de nuevas vías férreas que comunicarán a la ciudad de
Tecate con el puerto de El Sauzal en Ensenada.

Largo plazo.
* Consolidar las dos rutas ferroviarias relacionadas con Tijuana y Ensenada
para el beneficio de la actividad económica en términos comerciales y turísticos.

Agentes involucrados.
El Gobierno y las empresas fueron mencionados como los agentes
responsables en este proyecto, en particular el gremio de transportistas de la
ciudad de Tecate y el Gobierno Municipal, así como la (s) empresa (s)
responsable (s) de la operación del Ferrocarril en la ruta Tecate-Tijuana y en la
nueva ruta Tecate-Ensenada (El Sauzal).

Monto de la inversión.
Para la ruta Tecate-Tijuana se tiene estimado un presupuesto aproximado
de 1,200 mdp. En la ruta Tecate-Ensenada (El Sauzal) se está considerando un
monto aproximado de 2,250 mdp.
En total se está contemplando un presupuesto para ambas rutas férreas de
3,450 mdp.
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Descripción del proyecto 3. Proyecto detonador de la actividad turística en la
ciudad (proyectos complementarios).

Localización.
El presente proyecto es para el destino turístico de Tecate, Baja California.

Productos.
Proyecto para la detonación de la actividad turística en la ciudad,
contemplando un conjunto de proyectos turísticos diversos.

Mercado.
El mercado al que está dirigido el proyecto es regional e internacional,
considerando que la mayoría de turistas y visitantes a Tecate son de la región o
internacionales, principalmente del sur de California y de Arizona.

Factibilidad de producción competitiva.
Existe la necesidad de mejorar la infraestructura y las construcciones
relacionadas a la actividad turística en la ciudad, de acuerdo a los criterios que la
propia reglamentación de Pueblos Mágicos señala, involucrando a los actores del
sector público y privado.

Problemas a resolver.
Aunque se han hecho esfuerzos para tratar de detonar la actividad turística
en Tecate, existe la necesidad de que se promuevan obras de proyectos como los
que se mencionan en el presente, ya que esto ayudará a incrementar la afluencia
turística hacia el destino.

Acciones a realizar.
Los proyectos detonadores considerados en el presente son los siguientes:
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1. Realizar la construcción del Centro Internacional de Salud Integral,
enfocado en un distrito de retiro para adultos mayores con atención homologada.
2. Impulsar las obras de construcción del Centro de Convenciones,
Exposiciones, Negocios y Turismo de Tecate (CCNETT), considerando trabajos en
la Estación Ferrocarril Tecate, un módulo de distribución turística, una zona
comercial y zona hotelera.
3. Construcción del Centro Turístico Integral La Rumorosa considerando
equipamiento de recepción e información turística y equipamiento turístico
contemplando actividades de aventura y culturales.

Metas o impacto.
Corto plazo.
* Realizar acciones por parte del Gobierno Municipal para que a través de
su dependencia responsable de la administración urbana, se coordinen y
supervisen los trabajos de construcción en la ciudad, de acuerdo a los criterios
que la SECTUR y la SECTURE manejen para tales efectos.

Mediano plazo.
* Dar seguimiento a la ejecución de los trabajos de construcción en la
ciudad, contribuyendo a mejorar la imagen del destino y el posicionamiento a nivel
nacional e internacional.

Agentes involucrados.
El Gobierno, las empresas y la representación local fueron mencionados
como los agentes responsables en este proyecto, en particular el Gobierno
Municipal de Tecate y la SECTURE, así como el gremio de empresarios del sector
turístico de la ciudad.
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Monto de la inversión.
No se tiene un monto aproximado de inversión para los proyectos
detonadores, los cuales se fondearán principalmente con recursos del gobierno
del Estado de Baja California, del Gobierno Federal y la iniciativa privada.
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Ficha concentradora de priorización de los proyectos del destino: Tecate.

Proyecto

Mejoramiento de
Imagen Urbana y
equipamiento turístico
de Tecate "Pueblo
Mágico".

Programa Integral para
el Mejoramiento del
transporte ferroviario.
Proyecto detonador de
la actividad turística en
la ciudad (proyectos
complementarios).

Mercado

Alta

Factibilidad

Alta

Sostenibilidad

Alta

Impacto

Alta

Media

Media

Media

Alta

Media

Media

Alta

Media

Recursos
financieros
Gobierno
67%
Empresas
33 %
Media
Gobierno
60%
Empresas
40%
Alta
Gobierno
50%
Empresas
50%
Baja

Gestión

Puntaje

Prioridad

Alta

28

1

Alta

24

2

Media

18

3

Escala de puntaje:
Alta = 5 puntos
Media = 3 puntos
Baja = 1 punto
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Portafolio de proyectos de inversión en el destino turístico

Proyecto

Mejoramiento de
Imagen Urbana y
equipamiento
turístico de
Tecate "Pueblo
Mágico".

Descripción

Puesta en
marcha de un
Proyecto para el
mejoramiento de
la imagen urbana
del destino
turístico así
como del
incremento y
mejora en el
equipamiento
necesario para el
sector turístico
de la ciudad.

Localización

Tecate, Baja
California.

Producto

Proyecto de
corto y
mediano plazo
enfocado a
mejorar la
imagen y el
equipamiento
urbano de la
zona turística
de Tecate,
tomando en
cuenta un plan
de activación
de la zona
centro, dando
inicio a un
programa de
obras que
atienda a la
conservación
de espacios,
mejoramiento
de imagen
urbana y
creación de
oferta turística
adicional.

Mercado

El mercado
al que está
enfocado el
proyecto es
local,
regional e
internacional,
considerando que la
infraestructura vendrá
a mejorar la
imagen
urbana de la
zona
turística de
la ciudad,
teniendo un
impacto
positivo en
los
habitantes y
en los
visitantes
de Tecate.

Factibilidad

En virtud de
la reciente
acreditación
de la zona
centro
tradicional
de Tecate
como
pueblo
mágico, es
necesario
iniciar con
la
canalización
de recursos
financieros
para los
proyectos
que
contribuyan
a la mejora
de la
imagen y el
equipamiento
urbano del
sitio.

Problemas a
resolver

Acciones a realizar

Metas

La falta de
equipamiento
turístico
necesario
para la
actividad
turística en la
ciudad,
provoca que
la afluencia de
visitantes y
turistas sea
baja,
afectando la
derrama
económica.
Por otro lado
la imagen
urbana juega
un rol
importante
con respecto
a la atracción
de turistas e
incluso de
inversionistas
a la ciudad.

1. Convocar a los actores
involucrados
a
una
reunión
donde
se
levantarán
propuestas
relacionadas al proyecto
(mejora de imagen y de
mobiliario urbano en
zona turística y accesos
fronterizos de Tecate).
2. Determinar el tipo de
obras necesarias para el
mejoramiento
antes
mencionado.
3. Lanzar convocatorias
para la participación de
empresas especializadas
en el
tema.
4. Ejecución de obras y
trabajos en la zona de
acción,
previamente
delimitada.
5. Inauguración de obras
por
parte
de
las
autoridades
correspondientes.
6. Definir plan de
mantenimiento
a
mobiliario urbano.
7. Implementación de
campaña de difusión y
promoción de la ciudad y
de la región.

Corto plazo.
* Mejorar la
imagen
urbana del
acceso
fronterizo y
del cuadro
turístico de la
ciudad.
Mediano
plazo.
* Incrementar
la derrama
económica a
la ciudad con
el aumento
del número
de turistas y
de días de su
estadía.
Largo plazo.
Invertir en el
mejoramiento
de
equipamiento
urbano
alterno al
cuadro de la
ciudad
considerado
en este
proyecto.

Agentes
involucrados

El gobierno
municipal,
estatal y
federal,
tomando en
consideración
las opiniones
y propuestas
de los
empresarios
del sector
turístico de la
ciudad.

Monto de la
inversión
Miles $

1.8 mdp para la
campaña de
difusión y
promoción en
la región.
Del rubro para
el
mejoramiento
del
equipamiento
urbano se
tiene un monto
aproximado
para la
inversión de 98
mdp.
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Proyecto

Descripción

Localización

Producto

Mercado

Factibilidad

Problemas a
resolver

Acciones a realizar

Metas

Agentes
involucrados

Monto de la
inversión
Miles $

Corto plazo.

Programa
Integral para el
Mejoramiento
del transporte
ferroviario.

Programa
Integral
para el
Mejoramiento
del transporte
ferroviario.

Tecate, Baja
California.

Programa
para el
mejoramiento del
transporte
ferroviario
de Tecate.

El
mercado
es local y
regional,
considerando la
modernización y
reactivación de la
ruta
ferroviaria
TecateTijuana así
como la
construcción de
la ruta
TecateEnsenada
(El
Sauzal).

La
necesidad de
modernizar
las rutas de
transporte
que conectan
con
municipios
vecinos como
Tijuana y
Ensenada
justifican la
inversión en
proyectos de
esta
naturaleza.

El actual
sistema de
transporte
ferroviario no
funciona de
manera
eficiente
además es
necesaria la
expansión de
rutas hacia el
puerto de El
Sauzal, en el
municipio de
Ensenada,
logrando la
conexión con
el acceso
fronterizo de
Tecate.

1. Elaborar programa
integral para el
mejoramiento del
transporte ferroviario en
Tecate por parte de la
autoridad
correspondiente.
2. Presentar y difundir las
medidas que en el corto,
mediano y largo plazo
serán implementadas.
3. Presentar informes
periódicos sobre los
resultados del programa y
los beneficios hacia el
aparato productivo de la
ciudad de Tecate.
4. Monitorear el
funcionamiento del
programa en sus distintos
frentes, difundiendo los
resultados y enlazando
las estrategias con
medidas que tanto el
Gobierno Estatal como el
Federal.

* Realizar
acciones
orientadas a
modificar el
funcionamiento
actual del
transporte
ferroviario.
Mediano plazo.
* Reestructurar
las principales
rutas de
transporte
ferroviario.

Los tres niveles de
Gobierno y las
empresas.

3,450 mdp.

Largo plazo.
* Impulsar
sistemas
colectivos de
transporte
público.
* Implementar
rutas de
transporte
público
mejoradas.
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Proyecto

Proyecto
detonador de
la actividad
turística de la
ciudad
(proyectos
complementarios).

Descripción

Proyecto que
impulsa la
remodelación
de fachadas y
edificaciones
en el primer
cuadro de la
ciudad para el
mejoramiento
de la imagen
urbana del
centro
histórico,
principalmente.

Localización

Tecate, Baja
California.

Producto

Proyecto
para la
remodelación del
primer
cuadro de la
ciudad
(centro
histórico).

Mercado

El
mercado
al que
está
dirigido el
proyecto
es
regional e
internacional.

Factibilidad

Existe la
necesidad de
mejorar la
infraestructura y las
construcciones de todo el
espacio que
comprende el
primer cuadro
de la ciudad,
la zona
turística por
naturaleza de
la ciudad de
Tecate, de
acuerdo a los
criterios que
la propia
reglamentación de Pueblos
Mágicos
señala,
involucrando
a los actores
del sector
público y
privado.

Problemas a
resolver

Existe la
necesidad de
que se
unifiquen
criterios y se
mantenga la
concordancia
con la
metodología
de Pueblos
Mágicos que
la SECTUR
maneja, ya
que esto
ayudará a
mejorar la
imagen hacia
los visitantes
y turistas y,
por ende,
incrementar
la afluencia
hacia el
destino.

Acciones a realizar

1. Realizar la
construcción del Centro
Internacional de Salud
Integral, enfocado en un
distrito de retiro para
adultos mayores con
atención homologada.
2. Impulsar las obras de
construcción del Centro
de Convenciones,
Exposiciones, Negocios y
Turismo de Tecate
(CCNETT), considerando
trabajos en la Estación
Ferrocarril Tecate, un
módulo de distribución
turística, una zona
comercial y zona
hotelera.
3. Construcción del
Centro Turístico Integral
La Rumorosa
considerando
equipamiento de
recepción e información
turística y equipamiento
turístico contemplando
actividades de aventura y
culturales.

Metas
Corto plazo.
* Realizar
acciones por
parte del
Gobierno
Municipal para
coordinar y
supervisar los
trabajos de
remodelación de
fachadas y
edificios del
primer cuadro de
la ciudad, de
acuerdo a los
criterios que la
SECTUR y la
SECTURE manejen
para tales efectos.
Mediano plazo.
Reglamentar la
imagen urbana,
los permisos de
usos de suelo y
los de obra, tanto
pública como
privada, con la
intensión de
mantener una
uniformidad en la
ejecución de los
trabajos de
construcción.

Monto de la
inversión
Miles $

Agentes
involucrados

Los tres niveles de
Gobierno, las
empresas y la
representación
local.
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No se tiene
un monto
aproximado
de inversión
para el
proyecto, el
cual se
fondeará con
recursos del
gobierno del
Estado de
Baja
California, del
Gobierno
Federal y la
iniciativa
privada.

VI. ESQUEMAS PARA FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y
PRIVADA
La Secretaría de Turismo del Estado de Baja California, debe promover ante los
sectores público, social y privado, la inversión en nuevas empresas dedicadas a la
actividad turística. Además, a instancia de los prestadores de servicios turísticos,
podrá gestionar ante las dependencias respectivas y el gobierno federal, el
otorgamiento de financiamientos para el desarrollo de proyectos y ejecución de
obras de infraestructura turística.

De la misma forma, podrá gestionar ante las autoridades correspondientes el
otorgamiento de fondos, facilidades, beneficios y estímulos a las personas físicas
y morales dedicadas a la actividad turística, que inviertan en:

1) Remodelación, ampliación, equipamiento, rehabilitación y desarrollo de la
infraestructura o servicios turísticos.
2) Adquisición de equipos que contribuyan al ahorro de energía eléctrica y
gua, así como para el tratamiento de aguas de desecho o disposición final
de residuos de cualquier tipo.
3) Mantenimiento de accesos, paradores, sitios de interés histórico de los
alrededores del establecimiento en donde se presten los servicios turísticos.
4) Realización o promoción de visitas a lugares de interés turístico dentro del
Estado.
5) Las demás que establezca la Secretaría o que tengan relación con las
fracciones anteriores.

La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano del estado apoyará, mediante sus gestiones de facilitación y ante las
dependencias que corresponda, a los promotores, desarrolladores, inversionistas,
propietarios, comunidades indígenas, ejidatarios y comuneros en general, que
deseen

asociarse

para

desarrollar

los

Centros

de

Desarrollo

Turístico
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Integralmente Planeados (CIP), con programas a mediano y largo plazo, ubicados
dentro del estado en zonas de incipiente desarrollo turístico.

Donde se desarrolle un CIP, la Secretaría gestionará, a instancia de parte, sea
ante la dependencia estatal correspondiente o ante los Ayuntamientos, la
realización de convenios sobre exención de pago de los impuestos locales a que
se refiere la Ley de Hacienda del Estado, para favorecer a quienes intervengan en
la creación de un CIP.

El Gobierno del Estado y sus organismos descentralizados y sociedades de
participación mayoritariamente estatal creados al amparo de la Ley Estatal de
Turismo de Baja california (LETBC, 2010), quedan facultados para celebrar
convenios de colaboración con los desarrolladores de los CIP para prestar los
servicios de que dispongan, en materia de estudios, información y colaboración
técnica.

El Ejecutivo Estatal, a propuesta de la Secretaría, propondrá al Gobierno Federal,
la transmisión de recursos y facultades delegables con que actualmente cuenta la
federación en materia de turismo, a efecto de atender, de manera integral y
expedita, la administración del Patrimonio Turístico del Estado. En el mismo
sentido, privilegiará los acuerdos, convenios y mecanismos de coordinación con
las dependencias y entidades públicas de la federación, y en su caso, con los
gobiernos municipales, con el objeto de evitar duplicidad de funciones y la invasión
de facultades que para cada una establecen las leyes federales, estatales y
municipales.

Por último, la Secretaría puede proponer la creación de instalaciones, incentivos,
fondos y estímulos administrativos, económicos y fiscales para el fomento de la
inversión en el desarrollo de la actividad turística sustentable y competitiva, en
coordinación con las autoridades de la Administración Pública Municipal, Federal y
Estatal.
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VII PROPUESTA DE MEJORA REGULATORIA ESTATAL Y
MUNICIPAL
Reglamentos que requieren actualización o creación:

1. Reglamento interior del Ayuntamiento
Se detectaron temas muy importantes que deben ser modernizados, para
garantizar

el

buen

funcionamiento

del

Gobierno

Municipal

y

que

sus

representantes se sometan a lo que marcan los mismos en el desempeño de su
función, entre ellas que deben ser siempre instrumentos útiles a la gestión de
gobierno, por tal es responsabilidad el cumplimiento al encargo de manera
oportuna las normas que no se encuentren acorde a las necesidades de este
órgano colegiado de gobierno, pero en especial del municipio.

2. Creación del Reglamento de Espacios Deportivos
Con la finalidad de regular el uso y asignación de los distintos campos y canchas
que utilizan las ligas deportivas y que están al resguardo del Ayuntamiento de
Tecate, para hacer de ello una función más eficiente, tanto para el desarrollo de
los jugadores, como en la atención que el gobierno brinda a los espacios.

3. Reglamento de Antirrábico
Con el objetivo de erradicar el maltrato y prevenir toda clase de irregularidades en
el manejo de cualquier tipo de animal, así como crear conciencia en los
propietarios de estos, para evitar la irresponsabilidad la crueldad y el maltrato.
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Destino:___________________________________________
Fecha de
Instrumento
Jurídico
Publicación

Reglamento
interior del
Ayuntamiento de
Tecate

Creación del
Reglamento de
Espacios
Deportivos

Reglamento de
Antirrábico

01 de
febrero de
2002

N/A

09 de
Enero de
2004,

Última
Reforma

N/A

N/A

N/A

Proyecto de
Iniciativa

Derogación

Tipo de Recomendación

Abrogación

Actualización
del Reglamento
Interno para un
mejor
funcionamiento.
Crear un
reglamento
para el mejor
funcionamiento
de los espacios
deportivos.
Erradicar el
maltrato y
prevenir toda
clase de
irregularidades
en el manejo de
cualquier tipo
de animal

Reforma

X

Entidad Federativa:
___________________________________
Propuesta de
Mecanismo de
Artículos
Línea Temática que
Elaboración
Soc. Civil
Instancia de
Específicos
aborda
Transitorios

(IP)

Ayuntamiento de
Tecate

Ayuntamiento de
Tecate

X

X

Ayuntamiento de
Tecate
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Poder Públic

VII. RECOMENDACIONES PARA LA PLANEACIÓN, MOVILIDAD Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Si se considera que el turismo es una actividad que se promueve, publicita y
comercializa a nivel nacional e internacional, que los medios de transporte que
utilizan los visitantes desde su lugar de procedencia hacia el destino elegido, son
de carácter externo al destino, pero que las actividades que desarrolla, los
productos que consume, los servicios públicos que requiere y las necesidades
básicas de alojamiento, alimentación y transporte local, corresponden al nivel
municipal o local, entonces es congruente que los planes, programas, proyectos y
actividades que se deben realizar, emerjan del ámbito municipal o local.

El gobierno municipal dispone de la facultad para elaborar el Plan de Desarrollo
Turístico Municipal donde, aplicando los principios de planeación participativa, de
inclusión de los sectores privado y social, de la concurrencia del gobierno estatal y
federal, del desarrollo sustentable y de la democratización de los efectos positivos
del turismo para la población, debe establecer las prioridades que se deben
atender en materia turística.

Los mecanismos que deben intervenir en esta planeación, incluyen a la Comisión
de Turismo del Cabildo local, al subcomité de turismo del Comité para la
Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM), donde participan además, los
distintos organismos que representan a los empresarios de diversos giros
comerciales que intervienen directamente en la actividad turística.

De esta manera se garantiza que el Plan de Desarrollo Turístico Municipal,
responda a los intereses del sector público, del sector privado y del sector social.
Por otro lado, cada ayuntamiento tiene la posibilidad de nombrar a un
representante ante el Consejo Consultivo de Turismo del Estado, que tiene como
objetivo tiene como objetivo general proponer y apoyar el desarrollo sustentable
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del turismo en el estado, mediante la concurrencia activa, comprometida y
responsable de los sectores público, social y privado, cuya actuación incida,
directa o indirectamente, en la actividad turística del estado, así como formular
recomendaciones a los agentes involucrados en el sector. Y entre sus objetivos
específicos se señalan: desarrollar y mantener propuestas para la actividad
turística de una manera ordenada con visión a largo plazo; y participar en conjunto
con los diferentes órdenes y niveles de gobierno en la opinión de planes de
desarrollo urbano y turístico.

De esta manera se propicia que las acciones a desarrollar en el destino, se
encuentren alineadas a los objetivos, estrategias y metas a nivel estatal.

A nivel estatal, el poder ejecutivo tiene la facultad de elaborar el Plan Estatal de
Desarrollo (PED), para lo cual, dispone del subcomité de turismo del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California (COPLADE), y es el
único conducto de propuesta en el ámbito estatal, para la coordinación que
establece el Ejecutivo del Estado con el Ejecutivo Federal y los Ayuntamientos,
como lo define la Ley de Planeación del Estado.

El PED incorpora las prioridades que orientarán el destino de la entidad durante el
periodo señalado, y a su vez, incluye la definición del Programa Estatal de
Turismo. Este a su vez, debe incorporar las prioridades en materia turística
señaladas a nivel municipal o local, con el propósito de alinear los programas y
proyectos que respondan a los objetivos de los sectores público, privado y social.

Además, el PED y el programa sectorial de turismo de la entidad, deben
corresponder con los objetivos, estrategias y líneas de acción planteados tanto en
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como con el Programa Sectorial de Turismo
(PST) de la secretaria de Turismo Federal, para garantizar los principios de
corresponsabilidad y congruencia en el ejercicio de los recursos públicos.
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En el mismo sentido, la LETBC (2010), faculta a la Secretaría de Turismo del
estado, para coadyuvar con las autoridades municipales y federales que
correspondan para proteger, reglamentar y regular los bienes y las zonas de
desarrollo turístico, así como las zonas con valor ecológico, arqueológico o
histórico, para propiciar su desarrollo sustentable, y solicitar a las autoridades
competentes se sancione a quienes atenten contra las zonas descritas. Así como
propiciar y proponer la creación de instalaciones, incentivos, fondos y estímulos
administrativos, económicos y fiscales para el fomento de la inversión en el
desarrollo de la actividad turística sustentable y competitiva, en coordinación con
las autoridades de la Administración Pública Municipal, Federal y Estatal.

En síntesis, los planes, programas y acciones relacionados con el Turismo se
sujetarán a los principios, estrategias y prioridades previstas en el Plan Nacional
de Desarrollo, el Programa Nacional de Turismo, el Programa Sectorial de
Turismo, el Plan Estatal de Desarrollo, en los programas especiales, en los
programas de desarrollo urbano municipales y en los planes de ordenamiento
ecológico Federales y Estatales.

Todo programa de ordenamiento territorial, además de cumplir con los
reglamentos, leyes y normas aplicables a nivel internacional, federal, estatal y
municipal, debe incluir las siguientes vertientes para su implementación (IMIP,
2006):

1. La vertiente coordinada, que tiene su base en la coordinación de los tres
órdenes de Gobierno y se materializa a través de convenios específicos.
2. La vertiente concertada, es aquella que promueve una participación directa de
la sociedad, en el logro de los objetivos del Programa.
3. La vertiente inducida, que tiene que ver con las políticas fiscales, crediticias y
los estímulos a la inversión que se ofrezcan en la Región, y que permiten mayor
viabilidad y factibilidad para el desarrollo productivo.
4. La vertiente obligatoria, es aquella que obliga a los gobiernos que promueven el
programa a cumplirlo de manera estricta.
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Dichas vertientes incorporan cuatro aspectos fundamentales del mismo: 1)
integral-regional, 2) participación social, 3) promoción de las actividades
económicas y 4) conservación ambiental.

La primera consiste en la operación de un convenio de coordinación entre
Federación-Estado y Municipio de Tecate, para la aplicación del proceso de
programación-presupuestaria de la inversión pública.
La segunda consiste en crear las condiciones para la participación de la sociedad,
a través de esquemas de concertación.
La tercera, la promoción económica, genera las condiciones bajo las cuales se
puede hacer factible que las empresas, los inversionistas locales y extranjeros,
inviertan en la región; usando y promoviendo las políticas económicas adecuadas.
La cuarta, promueve la conservación de los ecosistemas y del medio ambiente,
así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

El programa operará con base en proyectos, lo que facilita la viabilidad de un
sistema de aseguramiento de resultados, ya que se tiene a un líder del proyecto
como responsable de los resultados a obtener.
Las fases del sistema son: 1) Programa de actividades, 2) Dirección operativa, 3)
Dirección estratégica y 4) Alineamiento estratégico.
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