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C. GILBERTO LEYVA CAMACHO

“TIjuana es más fuerte que una pandemia, se reinventa y se construye de 

manera sólida. su gente TRABAJADORA y creativa hacen que TIJUANA 

siga en CONSTANTE movimiento. su FRONTERA DINÁMICA cruces 

FRONTERIZOS que no paran, un desarrollo ECONÓMICO y TURÍSTICO 

constante. a pesar de las SITUACIÓN tijuana cuenta con un turismo natural 

del sur de California, y COMPARTIMOS una frontera que no nos DETIENE.

“HOY TIJUANA es más CUIDADOSA, y ASÍ hemos MANDADO el mensaje: 

TIJUANA TE CUIDA. Seamos VISITANTES y TURISTAS responsables para 

volver a ser ese destino que no te puedes perder para  descubrir su 

ESENCIA, su MAGIA, su encanto,  la mejor ciudad fronteriza y que conecta 

a dos mundos”.

MENSAJE 
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Objetivos Estratégicos
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Tijuana, se reinventa y se adapta a una nueva normalidad, con entusiasmo se ve como se 
reactivan los sectores económicos uno a uno, con la ayuda puntal de las autoridades 
municipales y estatales, las autoridades sanitarias apuestan al seguimiento de los protoco-
los y manejo de sana distancia, algo que en el turismo es muy difícil de lograr debido a la 
calidad y calidez de nuestro sector.  Pero en esta nueva normalidad nos estamos adaptan-
do y trabajando para no perder ese trato cordial con el visitante y turista, sobre todo que 
las promociones turísticas vayan ligadas ahora con temas del cuidado en la salud del 
visitante y turista.   Hoy Tijuana luce diferente, sus prestadores de servicio turístico aun 
con careta o cubre bocas llevan a cabo un proceso de servicio de clase mundial, pensando 
en todo momento salvaguardar la salud siempre del visitante. 

Seguimos trabajando coordinadamente tanto de la Secretaria de Turismo del Estado, 
Fideicomiso de la promoción turística de Baja California, y la cadena de valor, quienes con 
una visión integral de lo que es una Mega Región, hemos encontrado la fórmula perfecta 
para impulsar la basta oferta turística que tiene Tijuana y el Estado de Baja California, 
siguiendo posicionando el destino como uno de los lugares imperdibles en conocer para 
este 2021.  Quiero dejar claro el profesionalismo del equipo que me acompañó durante 
esta gestión y mi mesa directiva en el periodo 2019 – 2020 en este Organismo tan noble 
y el cual sin duda hemos puesto nuestro esfuerzo, creatividad, profesionalismo y el cora-
zón para que Tijuana siga siendo un destino de clase mundial.

Consolidar el trabajo en conjunto entre la Subsecretaría de Turismo del Estado, Fide-
icomiso de Promoción turística del Estado de Baja California y el Comité de Turismo y 
Convenciones de Tijuana.

Promover Tijuana como una mega región. 

Consolidar el segmento de turismo de reuniones como un detonante económico.

Atraer visitantes del Sur de California, principalmente de ocio y esparcimiento

Seguir trabajando con los Consulados en Estados Unidos de América. EEUU.

Trabajar coordinadamente con nuestros homólogos de Ensenada, Rosarito y Mexicali 
para impulsar la mega región.

Retomar la capacitación a prestadores de primer contacto del sector Turístico, así como 
buscar certificaciones en áreas de desarrollo.

Impulsar la actualización de las Herramientas turísticas que difundan la oferta turística 
de Tijuana y la mega región. 

Reforzar las alianzas estratégicas con Dependencias, Cámaras y Organismos e Insti-
tuciones en los diversos programas del Comité de Turismo. 
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Gracias por ser nuestros aliados:

El Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana sigue trabajando para 
fortalecer las alianzas estratégicas con la cadena de valor, organismos, 
cámaras y asociaciones, empresas del sector donde todos contribuimos 
para detonar Tijuana en materia turística. Con este impulso y fortalec-
imiento del desarrollo económico por medio del Turismo y con la contri-
bución de la cadena de valor, se ha logrado mantener en la mente del 
visitante y turista a Tijuana, estas lianzas estratégicas apoyan para tener 
una promoción turística más amplia y enfocar a los segmentos turísticos 
de los cuales Tijuana tiene vocación.
 
Tijuana sigue y seguirá siendo una ciudad cosmopolita y vanguardista 
donde sus fortalezas desde luego es su gente y su creatividad para 
detonar áreas de oportunidad.  Esto conlleva a trabajar cada día más con 
quienes con su aportación, esfuerzo y pasión por la ciudad, han demostra-
do que la unión no hace fuertes y grandes. Hoy Tijuana nos necesita y nos 
necesita trabajando intensamente y con pasión para lograr reposicionar-
nos por nuestra gastronomía, nuestros deportes, nuestra cultura, nuestra 
historia, nuestros senderos, nuestra hospitalidad y nuestra oferta turística 
de primer mundo.

ALIADOS 
ESTRATÉGICOS



ESTADÍSTICAS.

La ciudad más visitada 
del mundo

a diferencia del 2019 lo que representa para este 2020 
hasta el mes de septiembre una cifra de

de visitantes y turistas.

de visitantes 
y turistas

ENERO A AGOSTO, 2020
se registro una caída del

31
6.1 MILLONES

%-

Tijuana a partir de marzo empezó una caída de más del 80% de viajeros, en 
particular los provenientes del USA, hoy al mes de septiembre Tijuana ha recu-
perado un 40% de esa afluencia perdida, este proceso ha sido paulatino ante esta 
crisis sanitaria y reactivándose el sector económico de acuerdo a las indicaciones 
de las autoridades sanitarias y de la Secretaria de Economía basados en el color 
de un semáforo, para la reapertura de sectores económicos, lo que ha sido de 
manera escalonada y guardando los protocolos. 

 Sin duda Tijuana tiene una magia que atrae a sus visitantes y turistas a disfrutar 
de nuestra frontera, su turismo natural del sur de California, el Turismo Nacional 
que crece día con día, quienes nos visitan por diversos motivos. Somos uno de 
los destinos con una mayor diversidad de oferta turística.   Tijuana sin duda 
volverá a resurgir, pronto podremos disfrutar de  convenciones, eventos y de 
toda la oferta turística derivada de la gastronomía, la cultura y su turismo médico 
así como su creciente industria de la cerveza artesanal. 

En seguida mostramos los números estadísticos o datos duros de lo que repre-
senta la industria turística en Tijuana. Actualmente tenemos una recuperación del 
40%, siendo quizás el destino con una rápida recuperación a pesar del color del 
semáforo en rojo. Para lo que fue el 2019 Tijuana mostró una cifra al cierre del año 
de 13.5 Millones de visitantes y Turistas.



AEROPUERTO DE TIJUANA

+36.5%
PASAJEROS

HOTELES 4  Y 5  ESTRELLAS

-32%
OCUPACIÓN

VISITANTES ATENDIDOS EN LOS MÓDULOS DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA DEL COMITÉ DE TURISMO

de visitantes 
y turistas

ENERO A AGOSTO
se registro un decremento del

73%-
8 mil

visitantes
que en el periodo anterior 2019.

Si bien en un inicio de la pandemia los hote-
les estuvieron operando al 10%, poco a 
poco se fue recuperando la actividad hotel-
era en Tijuana.

Cabe destacar que hasta el momento los 
hoteles mantienen una ocupación límite 
autorizada por las autoridades de salud y 
cumplen con los protocolos para el cuidado 
del turista.

De enero a agosto muestra una recu-
peración de un 36.5%,  y un total de 
3.8 millones de pasajeros nacionales 
e internacionales y un decremento 
de pasajeros internacionales de 
44.8%, %, en comparación con el 
2019.  Esto por el decremento de 
pasajeros por el puente CBX.



ESTADÍSTICAS.

DE PLAYAS DE TIJUANA
VISITAS

Y ATRACTIVOS DE LA CIUDAD
LOS MUSEOS

POR LA CARRETERA DE CUOTA TIJUANA 
LA MISIÓN EN AMBOS SENTIDOS

AFORO VEHICULAR 

EN LAS GARITA DE SAN YSIDRO Y OTAY

-30.6%
CRUCES FRONTERIZOS 

Se registró un total de 23 millones 
630 mil de cruces de personas. De 
los cuales 6.1 millones son 
visitantes y turistas a Tijuana 

-25%+23% +30%

+44.7%
EN LA CENTRAL CAMIONERA
PASAJEROS

el flujo de pasajeros en 
222,723 pasajeros, en particu-
lar llegaron 46% menos 
foráneos a esta ciudad. que en 
el 2019. 

es decir 2.8 millones de 
vehículos por el corredor 
turístico, esto se debió a la 
toma de casetas por 
grupos.
(*Dato del 2019 debido a la toma 
de la caseta imposible determinar 
estadística)

Solo se muestra una 
recuperación 30% en 
comparación con el año 
2019.  Se registra un 
total de 196 mil 
visitantes.

Hasta el mes de agosto 
los museos inician 
operaciones, con un 
mínimo de afluencia lo 
que va ser paulatino se 
recuperación y más si 
dependen del regreso a 
clases para detonar la 
visita escolar.



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

51%

52.7%

56.6%

61.30%

59.8%

66.1%

84.5%

88%

90%

78%

$769.9%

$787.7

$841.8

$817.95

$941.75

$1,100.00

$1,500.00

$1,500.00

$1,800.00

$1,800.00

3,649,700 

3,500,600

3,755,500

4,268,900

4,387,700

4,556,000

5,300,100

7,103,400

7,835,100

5,092,709

40,058,790

40,933,135

3,755,500

42,531,542

45,531,426

47,900,000

53,100,000

48,744,220

 51,133,864

45,320,833

AÑO OCUPACIÓN
HOTELERA

TARIFA
PROMEDIO

PASAJEROS EN
AEROPUERTO

CRUCES FRONTERIZOS
DE PERSONAS

INDICADORES
HISTÓRICOS

*

*

Un banco estadístico es fundamental para la toma de decisiones, ya 
que muestra los datos duros del sector turístico y desde luego mues-
tra también una evaluación de trabajo que se está realizando, los 
números nos indican que a pesar de la crisis sanitaria Tijuana está de 
pie trabajando día con día para reposicionar nuevamente el destino y 
estos datos muestran ese trabajo. Tijuana tiene y seguirá tenido una 
vocación turística importante con un gran abanico de oferta turística 
para todos sus visitantes y turistas.

Nuestra ciudad destino favorito
de visitantes y turistas

   

2020           32.54%           $1,800.00          3,740,500                23,630,329

Datos hasta el mes de Agosto del 2020. (fuente: Asociación de Hoteles del Noroeste, Asociación 
de Hoteles y Moteles, Aeropuertos GAP, Secretaria de Turismo del Estado)



ATENCIÓN A 
VISITANTES

Una labor importante para el Comité de Turismo es crear las 
condiciones para que el visitante y turista pueda acceder a 
información relevante del destino, como mapas, guías y 
folletos que pueden a hacer su estadía más larga y desde 
luego dejar mayor derrama económica en el destino.

Esto desde luego por medio de los Módulos de Información 
Turística donde recibimos a muchos visitantes y turistas de 
todas partes del mundo y donde se les brinda una atención 
personalizada y buen trato, informándolos a cerca de las 
actividades que pudieran realizar en su estadía en la ciudad.



 recibe con calidez y buen trato 
al visitante y turista 

Programa Anfitrionía

La atención al visitante es algo clave, ya que es el primer contacto que 

reciben del destino turístico, donde se les provee información turística 

de Tijuana y se les orienta de toda la oferta turística que pueden 

encontrar durante su visita.  De ello se desprende este programa de 

anfitrionía permanente, que sigue siendo medular en la atención y 

protección de visitantes y turistas en Tijuana. Trabajo coordinado 

entre la Subsecretaría de turismo, Policía Turística, Delegación Zona 

Centro y el Comité de Turismo de Tijuana para facilitar y procurar la 

atención personalizada del turista y ahora respetando las medidas 

sanitarias, sin descuidar la calidad y calidez del servicio de atención.



IMPACTO ECONÓMICO 
POR DÍAS FESTIVOS 
AMERICANOS

Gran derrama económica
en la ciudad y región

Días festivos americanos

18 de Febrero

5 de Mayo

28 de Mayo

4 de Julio

2 de Septiembre

11 de Noviembre

28 de Noviembre

President Day

Aniversario de la Batalla de Puebla

Memorial Day

Independence Day

Labor day 

Veterans' Day

Thanksgiving Day

Este año en verdad que ha sido un año de retos un año complicado a nivel 

mundial un año que venía presentando buenas cifras y números positivos 

pero que debido al COVID-19 el mundo entero cambio, hoy nos 

reinventamos y a pesar de las adversidades, Tijuana sigue siendo un destino 

ideal para los residentes del sur de california, quienes visitan Tijuana y la 

región buscando descanso, relajación, diversión, paisajes naturales y una 

serie de actividades que ayudan a su bienestar.

Tijuana, ha recibido a pesar de esta pandemia a más de 5.9 millones  

visitantes y turistas, recordemos que nuestra frontera no se ha cerrado 

nunca y que el visitante sigue cruzando la frontera por recreación u ocio, así 

como por otros motivos. 

* En este 2020, Tijuana recibió a varios visitantes por motivo de la celebración de 
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Afluencia en playas de tijuana: 

40 mil VISITANTES

Derrama en Hotelería:

6.3 mdd 
Derrama Económica en Restaurantes:

10.2 mdd

Afluencia de Visitantes: 

430 35 mdd
VISITANTES

Derrama Económica:

afluencia de Visitantes:

40 + Ocupación Hotelera del

30 al 35%%

mil 

LA DERRAMA ECONÓMICA 
Y LA AFLUENCIA TURÍSTICA 

QUE SE DIO POR ESTAS 
CELEBRACIONES 



La información Turística es fundamental en los Módulos de 

Atención Turística, de allí se distribuye a algunos negocios como 

hoteles, agencias de viajes, casetas de Información, restaurantes, 

el contar con información veraz y oportuna permite que el 

visitante y turista disfrute más de lo que ofrece el destino.  La 

creación de herramientas novedosas y útiles es un acierto en la 

facilitación de información, pero sobre todo trabajar también en la 

debilitación de estas mismas herramientas para las nuevas 

generaciones de usurarios. 

DISTRIBUCIÓN DE
INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Se brindó información 
al visitante y turista
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ATENCIÓN EN
MÓDULOS DE

INFORMACIÓN

Ave. Revolución

Atención a 8 mil visitantes
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Ante la contingencia y en este periodo que va del año se han 

atendido a un total de 8 mil visitantes en nuestro módulo de 

información Turística los cuales se encuentran en la Ave. 

Revolución.



Promovemos las bondades
de nuestra ciudad

HERRAMIENTAS 
PROMOCIONALES 
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www.descubretijuana.com

Nuestro sitio web lo visitaron 

34% más que en el año anterior.

REDES SOCIALES  

SITIO WEB  

COTUCO Tijuana

16.1 mil
seguidores

15.6 mil
Likes

1.1 mil
seguidores

19.8 mil
Likes

Descubre Tijuana

1.2 millones personas+

Visitantes nuevos 

Visitantes frecuentes 

768,000

432,000

de actividades
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Trabajamos en nuevas herramientas para promocionar a la cadena 

de valor en segmentos especializados como el turismo de 

reuniones, turismo de salud y bienestar, turismo de negocios, 

seguimos creando herramientas prácticas y útiles; Guía turística, 

Guía de Turismo de Reuniones, Mapa Ruta de la Cerveza Artesanal, 

Mapa de Museos de la Zona Centro y el mapa turístico que cuenta 

con este enfoque turístico y promueve los atractivos turísticos de la 

Ciudad.  Lo que facilita al visitante el acceso a la información.
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TURISMO DE
REUNIONES

Trabajamos en mantener el
turismo de reuniones para Tijuana

en derrama económica a la ciudad y la región
de acuerdo a los cálculos de ICCA  

(International Congress and Convention Association).

11.6 mil
visitantes

17 mil
cuartos noche

más de

290.2 MDP 

Hoy lo que es una fortaleza para nosotros en tiempo de pandemia 
no afecto drásticamente mucho del trabajo fue convencer a los 
organizadores de no suspender su congreso o convención si no a 
re agendarlo para el próximo año y así recuperar una importante 
derrama económica que tanta falta le hace a la Ciudad de Tijuana y 
la región.

Durante el 2020
Tijuana únicamente contó con cuatro meses para impulsar este 
importante segmento, debido a la contingencia sanitaria COVID-19, 
Tijuana había repuntado en este segmento y a partir del 2016 se 
habían registrado números muy positivos en derrama económica 
por este segmento, en este 2020 solo se registró



TURISMO DE REUNIONES 2021

TURISMO DE REUNIONES 2022

NOMBRE DEL EVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Para este 2021 ya están proyectadas 11 Convenciones, con ello 
seguimos demostrando porque Tijuana y la zona metropolitana es 
un lugar ideal para llevar acabo un eventos, congreso o 
convención.  Esto se debe al trabajo coordinado entre la 
Subsecretaria de Turismo del Estado, El Fideicomiso para la 
promoción turística de Baja California, El Baja California Center, 
COTUCO Rosarito y la cadena de valor.  Consolidado la zona 
metropolitana como una buena alternativa para la celebración del 
turismo de reuniones, por sus diversos atributos turísticos, su 
conectividad aérea, ser una mega región con California USA y su 
infraestructura para este segmento y su nuestra gente hospitalaria.

* Simposio Binacional de Puentes

* El VI Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología

* Congreso Internacional del Noroeste 

* Conferencia Tijuana Uniendo Generaciones 

* Junta Nacional de ANSPAC 

* Jornadas de Farmacovigilancia-1ras Jornadas Internacionales del Uso Seguro de  
   Medicamento

* MedSummit Medical Device Trade Event 

* Congreso Internacional de Enfermería Quirúrgica 

* Congreso usos y operación de la energía en México 

* La Sublime Evolución de la vida

* Congreso Nacional FENASTAC

* Congreso Nacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio

* Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica

2019 OCTUBRE 2020

Actividades 2020



POSTULACIÓN 
DE SEDE

100% 108MDP

GANADAS

6
POSTULACIONES AL DESTINO

Somos sede de 
importantes eventos

Somos sede de 
importantes eventos

A pesar de la contingencia sanitaria se trabajó en 6 candidaturas de sedes 
para los años 2021-2022, en este periodo fue fundamental el trabajo de 
retención de eventos y congresos, ya que por protocolos de salud con 
motivo del COVID-19, el distanciamiento social, la sana distancia fueron 
cancelados eventos masivos o reuniones.

En este sentido seguimos trabajando con los organizadores, Colegios DMS, 
PCOS, para motivaros de que Tijuana y la Zona Metropolitana son la mejor 
opción para su convención, por ello seguiremos impulsando esfuerzos para 
posicionarnos como destino para el turismo de reuniones, para lo cual 
brindamos las facilidades necesarias para que se siga postulando Tijuana y 
Baja California como sede para congresos y reuniones para este próximo 
2021 y 2022.  Lo que representaría para Tijuana una derrama de 108.7 MDP.
El Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, tiene un papel suma-
mente importante para estas postulaciones, es quien lleva de la mano a los 
organizadores con la asesoría de los profesionales, donde buscamos desde 
luego lograr una mejor gestión y excelente candidatura para la ciudad.
De las 6 postulaciones el 100% fueron ganadas para Tijuana.

Estimándose una derrama económica de 108.7 MDP al Destino.



RED NACIONAL METROPOLITANA 2021.
400 personas asistentes/ Derrama Económica 10 MDP

CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA  2021
1,500 asistentes/ Derrama Económica 37.5 MDP 

EXPO CONGRESO EMPRESARIAL PROFESIONAL DE LA 
SALUD  2021
400 asistentes/ Derrama Económica 10 MDP 

CURSO BIENAL DE ACTUALIZACIÓN SOCIEDAD 
MEXICANA DE OFTALMOLOGÍA 2021
1,200 Asistentes/ Derrama Económica 30 MDP 

CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2021
600 Asistentes/ Derrama Económica 15 MDP. 

CONGRESO NACIONAL DE USOS Y OPERACIÓN DE LA 
ENERGÍA 2021.
250 Asistentes/ Derrama Económica 6.2 MDP. 



PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS 

Participación en 
ferias y exposiciones

Participamos en un evento con más de 1.5 millones de visitantes, México 

en el Corazón de México, evento que reúne a más de 30 estados de la 

República Mexicana   donde se muestra sus productos turísticos, arte-

sanía y gastronomía.  Logrando por 3er. Año consecutivo ser reconocidos 

como uno de los módulos de mayor visita y que cumple cabalmente con 

el objetivo logrando atender a más de 40 mil visitantes en 5 días de activi-

dad, donde regalamos más de 20 mil degustaciones a los visitantes que 

pudieron conocer algo de lo que se ofrece en Tijuana.  



VENTA DE DESTINO

Fortalecemos el área de
Turismo de Reuniones

La clave de todo destino es la venta, y esta acción sin duda fue clave 
para atraer más Congresos y Convenciones, con ello fortalecemos el 
trabajo que se realizó durante este periodo con el objetivo apoyar y 
resaltar los atributos turísticos que tiene nuestro destino y  las 
facilidades e infraestructura para realizar congresos y convenciones, 
así como eventos, ferias y exposiciones y con ello incentivar a que 
estos eventos se realicen en la ciudad de Tijuana, a fin de generar una 
importante derrama económica en toda la zona metropolitana.

Seguiremos aportando a la venta del destino, Tijuana sigue estando de 
moda por su gastronomía, su maridaje con la cerveza artesanal, y los 
vinos de Baja California, su diversidad de productos de aventura y 
naturaleza, su atractivo cultural, la relevancia del turismo de salud y 
desde luego la conectividad aérea que nos invita a visitar Tijuana y la 
mega región.  Las acciones fueron encaminadas a seguir 
profesionalizando al personal en mejor la venta del destino, ahora con 
protocolos seguros y confiables para cuidar a nuestros visitantes.  La 
colaboración de las cámaras, colegios, organismos y asociaciones, es 
fundamental para la venta de destino, ya que muchos congresos y 
convenciones surgen de estas cámaras, organismos y asociaciones.



 

VISITAS DE INSPECCIÓN 

de cualquier destino turístico
Oferta turística a la altura

Durante este 2020, se realizaron 3 vistas de inspección, las cuales 
traerán para el destino un derrama económica de 35 MD. Esta 
actividad ayuda en gran manera a convencer a los futuros organi-
zadores del congreso y convención para que vean que el destino 
cuenta con todos los servicios y productos necesarios para este 
fin, como capacidad hotelera, conectividad aérea con otras 
ciudades, salones para llevar acabo las ponencias, servicio de 
banquetes y decoración audio y video entre otros.  Para Tijuana 
esta actividad aclara las dudas y fortalece mucho al destino ya 
que regresan a su lugar de origen maravillados con todo lo que 
podrán disfrutar sus congresistas en su visita a Tijuana.

EVENTO ASISTENCIA DERRAMA ECONóMICA 

Congreso Nacional de 
Ingeniería Estructural 
2020

10 mdp400 
asistentes

Congreso Nacional 
Cirugía Pediátrica 2021 10 mdp400 

asistentes

15 mdp500 
asistentes

Congreso Latinoamerica-
no de Estudiantes de Inge-
niería Civil 2020



Próximos Congresos y 
Convenciones 2020-2021

13
eventos

170.6mdp
Derrama económica estimada

6500
visitantes

12,000
Cuartos de noche

Durante este año se trabajó principalmente en el apoyo de los 
eventos cerrados que teníamos programados, la gran mayoría 
cambiaron fechas para los siguientes dos años,



APOYO A CONGRESOS 
Y CONVENCIONES.

los congresos o convenciones
Difundimos y promovemos

RUEDAS DE PRENSA

Como parte de los apoyos otorgados por el Comité de Turismo 
al segmento de turismo de reuniones, el cual sabemos impacta 
de manera positiva en el desarrollo económico de Tijuana y de 
igual manera es un excelente multiplicador del mismo.

Se derivan algunos apoyos cuando vamos a postular y logramos 
que Tijuana sea sede de algún congreso o convención, ofrecien-
do apoyos que va desde lograr importantes descuentos en 
hospedaje, transporte aéreo y terrestre, la realización de un 
coctel de bienvenida por la ciudad organizado por el Comité de 
Turismo hasta alguna rueda de prensa o apoyos en publicidad.

LIII Congreso Mexicano de Anestesiología

Junta de Evaluación de Medio Año (JEMA 2020)

La Sublime Evolución de la Vida, 3a Edición



COCTELES DE BIENVENIDA A LOS ASISTENTES 
POR PARTE DE LA CIUDAD 

LIII Congreso Mexicano de Anestesiología

Junta de Evaluación de Medio Año (JEMA 2020) 

Asistencia Aproximada 2 mil asistentes, una derrama económica de 40 MDP

Asistencia Aproximada 400 asistentes, una derrama económica de 10 MDP



TURISMO DE SALUD 
Y BIENESTAR

Se posiciona Tijuana como el
mejor destino de turismo de salud

Afluencia de: 

1.1 440
mdd

PACIENTES

Derrama Económica:

millones 
Tijuana conocida como la capital del Turismo Médico. 

Para impulsar el turismo de Salud se requiere de coordinación, trabajo 

equipo y voluntad, y es aquí en donde en colaboración con la subsecre-

taria de Turismo del Estado de Baja California, el Baja Health Clúster y el 

Comité de Turismo, seguimos impulsando la colaboración con COFEM, 

(La Confederación de Comunidades Hispanas en USA) para difundir los 

servicios médicos con los que cuenta nuestra Ciudad, así como las espe-

cialidades y la calidez del servicio médico de primer mundo.   Esta 

estrategia implica llegar a más de 14 millones de hispanos en solo 

California.

Tijuana mostro para este 2020 una derrama económica por turismo de 

salud de 440 MDD con más de 1.1 millones de pacientes. De ener a julio 

del 2020.  Tijuana Capital del Turismo de Salud y Bienestar.  Algunas de 

las especialidades médicas que busca el visitante y turistas: Oftal-

mología, Neumología, Odontología, Cardiovascular, Gastroenterología, 

Ortopedia, Hospitalización Y Cirugía, Farmacología Y Biotecnología 

entre Otros.  Consulta la plataforma del Baja Health Clúster https://baja-

healthcluster.mx/, https://www.bajahealthtourism.com/ donde los 

pacientes podrán conocer la oferta en infraestructura médica en la 

ciudad de Tijuana. 



COMUNICACIÓN/EVENTOS /
RELACIONES PÚBLICAS

Trabajamos con el sector
para la rapertura segura

Debo reconocer que se reforzó en esta administración la comuni-
cación externa, logrando difundir las noticias positivas de lo que ha 
sido hasta hoy la recuperación y activación económica del sector 
turístico, que hasta el día de hoy está operando en un 25 al 30% de su 
capacidad.  De ello que se trabajó mucho en el acercamiento del 
sector con autoridades para la reapertura y monitorea de la actividad, 
se desplegaron notas de actividades sobresalientes, y se difundieron 
diversos cursos y seminarios en línea para la profesionalización y 
capacitación del Sector.   

Se siguió trabajando con las cabezas de sector, más en estos momen-
tos cruciales cuando la ciudad lo requería logrando unir al sector para 
la reapertura segura y mediante el seguimiento a sus protocolos. 
Tijuana volverá a buscar un reposicionamiento en esta nueva normali-
dad para volver a ser el destino ideal para vacacionar pues así lo califi-
co the world Travel Awards por tercer año consecutivo, México 
Desconocido como la Ciudad del buen comer, México Desconocido no 
dice también que somos “El paraíso de la cerveza artesanal” somos la 
capital del turismo de Salud y Bienestar.  Dicho trabajo se debe al 
esfuerzo de actores e instituciones de gobierno que apuestan en el 
turismo como un detonante económico.



EVENTOS APOYADOS

eventos apoyados
en la ciudad 

105

Dejando

32MDP
derrama económica

Afluencia de

64,620
ASISTENTES

-

En este 2020 se apoyaron un total de 105 eventos en la ciudad, 
estos apoyos van desde asesoría en la logística del evento, 
permisos, rueda de prensa, apoyos en impresos, promoción even-
tos que han dejado a la ciudad una afluencia de enero a Abril de 
64,620 asistentes y una derrama estima de 32 MDP . 

OCTUBRE
Programa Médico Tú Salud

XIX Expo Tequila Tijuana 2019

Expo Auto Show 2019

1er Jornada Cultural Cesún

Entijuanarte

Concierto, Rock Sinfónico con Javier 
Batiz

Presentación del Clúster Unidos por el 
Deporte y Educación de B.C.

Colectivo de Emprendedoras de Tijuana

LIII Congreso Mexicano de 
Anestesiología

TEDX Tijuana

XVIII Festiarte El Punto del Arte

Tijuana Visión de Ciudad

NOVIEMBRE
XL Convención Nacional y III 
Convención Nacional Grupo Madru-
gadores

Presentación de Premios Cerveza 
México 2019

Dumball México, Loco In Acapulco 
2020

Tijuana Huele A Café

XVIII Expo Artesanal Tijuana 2019

Celebración a Santa Cecilia 2019

DICIEMBRE
Expo Tijuana en Consulmex 2020

EVENTOS APOYADOS

de actividades
2 0 1 7  N O V.  2 0 1 8



de actividades
2 0 1 7  N O V.  2 0 1 8

 

ENERO
1er Gran Tour de la Ensalada Caesar's 
21k GDL Electrolit

Arranque de Actividades de la Comisión 
de Box, Lucha Libre y Artes Marciales 
Mixtas de Tijuana

Festival del Chile en Nogada

Buscando la Imagen de Ivette Alaniz

FEBRERO
Campeonato Nacional de Raquetbol Copa 
México 2020

Torneo Rendichicas IGPM PROAM Tijuana 
2020

Nuestro Punto de Encuentro, Cena 
concierto con la OBC

Programa "Rompemos el Silencio"

Junta de Evaluación de Medio Año 2020

México en el Corazón de México 2020

MARZO
Baja California International Film Festival 
2020

Nostalgia el Musical

Expo Tlaqueparte

Torneo Abadí / Aeroespacial

XXXII Copa Champagnat Tijuana 2020

5a Jornada de Farmacovigilancia / 1a 
Jornadas Internacionales de Uso Seguro 
de Medicamentos

City Border Tijuana

VI Conferencia Mundial de la Paz y la Luz

Baja Barber's War IV

ABRIL
Baja Cat Fest 2020

Carmina Burana

Campaña "Apoyemos A Tijuana"

Incubatour: 
El Turismo que Viene / La Fuerza del Turis-
mo

Incubatour: El Turismo que Viene / Una 
Visión Sustentable

Incubatour: El Turismo que Viene / ¿Cómo 
nos vamos a reunir?

MAYO
XIX Festiarte, el punto del Arte

Cómo organizar Tu Boda en la Era del 
Covid-19

Perspectiva del Turismo después del 
Covid-19

Incubatour: Unión, Creación, Acción / Tu 
Invitas Yo Pago

La importancia de la Concientización 
Ambiental a través de Acciones Colectivas

Incubatour: Unión, Creación, Acción / Tian-
guis Turístico Digital

El Día Después para el Turismo en México

Trade News: Charlando con los Expertos / 
Revalorización del Agente de Viajes frente 
al Covid-19

El Camino Real de las Californias

Panel: Promoción y Reactivación Turística 
después de la Crisis

San Quintín: Oasis Turístico de Baja 
California

MPI México Chapter: La importancia de los 
Protocolos en la Industria de Reuniones, 
Parte 1

JUNIO
MPI México Chapter: la importancia de los 
Protocolos en la Industria de Reuniones, 
Parte 2

12° Seminario Conversando con los Exper-
tos: Atención Turística Incluyente

Día Mundial del Medio Ambiente
Romance Empowerment by Incubatour: 
Bioseguridad en Bodas y Eventos

Senderismo con Mascotas

Cerveza: Una Historia de Mujeres

ABRIL
Baja Cat Fest 2020

Carmina Burana

Campaña "Apoyemos A Tijuana"

Incubatour: 
El Turismo que Viene / La Fuerza del Turis-
mo

Incubatour: El Turismo que Viene / Una 
Visión Sustentable.

EVENTOS APOYADOS



JULIO
El Lago de los Cisnes

El Trompo Museo Interactivo Tijuana: 
Agenda Semanal en Línea, del 6 al 12 de 
Julio 2020

El Trompo Museo Interactivo Tijuana: 
Agenda Semanal en Línea, del 13 al 19 de 
Julio 2020

Encuentro de Negocios Virtual: Costa Rica - 
México

Fundación Castro Limón: Corre Virtual 5K

El Trompo Museo Interactivo Tijuana: 
Agenda Semanal en Línea, del 20 al 26 de 
Julio 2020

17° Festival Ópera en la Calle, Tijuana 2020

Las Relaciones Públicas en el Posiciona-
miento de Marca País

La Historia como Herramienta para Crear 
Productos Turísticos

Comic-Con @ Home/ Mexican Lucha Libre: 
History Legacy & Future

El Trompo Museo Interactivo Tijuana: 
Agenda Semanal en Línea, del 27 de julio al 
2 de agosto 2020

AGOSTO
Noche Blanca

Proyecto Gastronómico de Reacti-
vación Económica "Tijuana Al Fresco"

Yoga Wine & Music

SECTUR: Tianguis Turístico Digital

El Trompo Museo Interactivo Tijuana: 
Agenda Semanal en Línea, del 3 al 9 
de agosto 2020

Taller: Aplicación de la NOM-035 en 
tiempos de Pandemia

El Trompo Museo Interactivo Tijuana: 
Agenda Semanal en Línea, del 10 al 16 
de agosto 2020

El Trompo Museo Interactivo Tijuana: 
Agenda Semanal en Línea, del 24 al 
30 de agosto 2020

SEPTIEMBRE
El Trompo Museo Interactivo Tijuana: 
Agenda Semanal en Línea, del 31 de 
agosto al 6 de septiembre 2020

Congreso "La Sublime Evolución de la 
Vida", 3era Edición.

Programa "Conectividad Total" de 
Viva Aerobus

Foro Internacional de Análisis Cine-

matográfico, FACINE 2020 

El Trompo Museo Interactivo Tijuana: 
Agenda Semanal en Línea, del 7 al 13 
de septiembre 2020

JUNIO
Simposio Virtual Internacional: La Nueva 
Era del Turismo

Programa para Guías Certificados: 
Creación y Desarrollo de Experiencias 
Turísticas

MPI México Chapter: Reactivando Nuestra 

Industria / World Meeting Forum, El Primer 
Evento de la Industria de Reuniones

Incubatour: Campus / Viajero Persona

Incubatour: Campus / Design Thinking & 
Neuromarketing

El Trompo Museo Interactivo Tijuana: 
Agenda Semanal en Línea, del 29 de Junio 
al 5 de Julio 2020

Incubatour: Campus / Protocolos de 
Calidad y Bioseguridad Aplicados al Turis-
mo

EVENTOS APOYADOS



Agradecemos a los 

de actividades
2 0 1 7  N O V.  2 0 1 8

medios de comunicación

COMUNICACIÓN 
Y PRENSA

746
PUBLICACIONES

notas periodísticas

3.3mdp 
PUBLICIDAD

Ahorro estimado

Durante el transcurso del año se han publicado un total de

La promoción y difusión de las noticias positivas es sumamente 
importante para el Comité de Turismo, en particular para el 
sector turístico, ya que genera confianza y más en estos 
momentos de crisis sanitaria y a más de 6 meses apenas se está 
reiniciando la actividad económica.  Se pudo apoyar a más de 
105 eventos, firmamos convenios de colaboración, noticias 
sobre los avances de la reactivación económica esto derivo en 
746 notas publicadas con un ahorro para el comité de turismo 
de 3.3 MDP en publidad 



de actividades
2 0 1 7  N O V.  2 0 1 8

 

de actividades
2 0 1 7  N O V.  2 0 1 8

Fortalecimos los lazos de colaboración con el Baja Health 
Cluster, quienes están de igual forma interesados en la 
atracción de visitantes por cuestiones de salud y bienestar, 
lo que implica coordinar esfuerzos para participar en even-
tos donde podremos captar más visitantes y estrechar 
lazos con las autoridades de USA.

Firmamos convenios, esto 
desde luego ayuda a impulsar 
la promoción turística y 
fortalece la relación con el 
Sector Turístico. Esta estrate-
gia de colaboración con 
aliados estratégicos marca la 
pauta para reforzar el trabajo 
en conjunto logrando con ello 
un beneficio directo para la 
Ciudad.

Firma de convenio de
Colaboración con Volaris

Firmamos convenio de colaboración VOLARIS 

y el Comité de Turismo de Tijuana, esto con la 

presencia de testigos de honor al Secretario de 

Desarrollo Económico del Municipio de Tijua-

na, Arturo Pérez Berh y la regidora Claudia 

Casas, quienes fueron testigos del trabajo que 

se está realizando en materia de promoción 

turística en particular del turismo de reuniones.

FIRMA DE CONVENIOS

de actividades
2 0 1 7  N O V.  2 0 1 8

Firma de convenio con

Convenio Baja Health Cluster 



Conexión Total
Viva Aerobús

de actividades
2 0 1 7  N O V.  2 0 1 8

de actividades
2 0 1 7  N O V.  2 0 1 8

Se realizó una colaboración con la Aerolínea Viva Aerobús para 
promocionar el programa Conexión Total, que ayuda a conectar 
por aire y por tierra destinos como León, Michoacán, Guadalajara 
y Tijuana.  Esto beneficia en el bolsillo del visitante y turista que 
podrá viajar y visitar estos destinos por un precio más accesible.  
Este esfuerzo se da para ayudar a la reactivación económica 
sobre todo de estos destinos que podrán aprovechar este 
programa de Conexión Total.

FIRMA DE CONVENIOS

de actividades
2 0 1 7  N O V.  2 0 1 8

de actividades
2 0 1 7  N O V.  2 0 1 8



Apoyamos el  Primer  Gran Tour de la Ensalada 
Caesar´s por la península de Baja California, 
recorrido encabezado por el  Master Caesar´s 
Salad, Armando Villegas Leyva y el cual tuvo la 
finalidad de promover este platillo creado en 
Tijuana para el mundo.

PRIMER GRAND TOUR DE LA ENSALADA CAESAR’S

La ceremonia protocolaria de arran-
que se llevó a cabo el 2 de febrero  en  
la Torre de Agua Caliente de Tijuana, 
en el que nos acompañaron  represen-
tantes de los sectores empresarial y 
gubernamental,  además de patroci-
nadores, quienes pudieron participar 
en la preparación del tradicional 
platillo creado en la primera mitad del 
siglo XX en esta ciudad fronteriza.

de actividades
2 0 1 7  N O V.  2 0 1 8

de actividades
2 0 1 7  N O V.  2 0 1 8

de actividades
2 0 1 7  N O V.  2 0 1 8

PROYECTOS ESPECIALES



de actividades
2 0 1 7  N O V.  2 0 1 8

de actividades
2 0 1 7  N O V.  2 0 1 8

PROYECTOS ESPECIALES

PROTOCOLOS BURRO CEBRAS
Otro nicho de la cadena de valor son los fotógrafos del Burro Cebra, quienes se 
acercaron para que les apoyáramos en la validación de su protocolo, para lo cual 
llevamos a cabo una supervisión y acercamiento con las autoridades pertinentes 
como COEPRIS para su validación y supervisión del mismo.  Con ello también 
distribuimos despensas a los fotógrafos, ya que hasta ese momento llevaban más 
de 4 meses sin operar por la emergencia sanitaria, siendo un sector muy vulnera-
ble ya que dependen mucho del turismo nacional y extranjero que nos visita y 
actualmente están reactivándose escalonadamente.

CAPACITACIÓN MRT 

(MANEJO RESPONSABLE DEL TURISTA)

Iniciamos durante el mes Septiembre la capacitación MRT (Manejo Responsable 
del Turista) enfocado a mantener siempre los protocolos sanitarios necesarios 
para la atención del turista, todo esto para lograr ganar la confianza nuevamente 
del destino en el arribo de visitantes y turistas a Tijuana de todas partes del 
mundo.   

MÚSICOS PLAZA SANTA CECILIA 
Se trabajó coordinadamente con el presidente de Plaza Santa Cecilia, para ordenar en 
este tiempo de COVID-19 a los músicos que trabajan en la Plaza, ya que es importante un 
ordenamiento, fijar reglas para operar, donde  se busca establecer un orden y tener un 
registro de quienes son, mediante la creación de un expediente por cada músico. Asimis-
mo se acordó darles una identificación para saber quien ya ha cumplido con este orde-
namiento, acatando las reglas de operación que fueron consensadas con cada uno de 
ellos y que beneficiarán al visitante y turista para un mejor trato.



PROYECTOS ESPECIALES

de actividades
2 0 1 7  N O V.  2 0 1 8

de actividades
2 0 1 7  N O V.  2 0 1 8

PROYECTOS ESPECIALES

CAPACITACIÓN MRT PARA EL SECTOR TURÍSTICO
Como parte del apoyo recibido por FIDEM, realizamos una convocatoria 
abierta a todo el sector turístico para inscribirse en la capacitación Manejo 
Responsable del Turismo (MRT), como comentamos, esto nos ayuda a 
implementar correctamente nuestros protocolos, estandarizar modelos y 
métodos del cuidado de la salud y contagio del COVID-19 y salvaguardar 
en todo momento al visitante y turista.  Crear hábitos de salud y del cuida-
do de la misma no solo hacia nosotros y nuestras familias sino también 
para nuestros visitantes, comensales, pasajeros, clientes etc.

CAPACITACIÓN MRT FOTÓGRAFOS BURRO CEBRAS
(Programa Social) 

Durante este mes de igual manera apoyamos a la capacitación en Manejo 
responsable del turista (MRT) a los Fotógrafos Burro Cebras, mediante la 
inscripción de ellos ante este programa social,  quienes también deben de 
crear esos hábitos para salvaguardar la salud del visitante y turista en 
todo momento y quienes han entendido lo importante de cumplir con sus 
protocolos, lo que los hace aún más digno de reconocer el gran esfuerzo 
que hacen para cumplir cabalmente con este requisito para operar y 
también son ejemplo por ser parte de la cadena de valor más vulnerable.

CAPACITACIÓN MRT GUÍAS DE TURISTAS
Se realizó la Convocatoria para capacitar a guías de turistas en Tijuana, 
para el manejo responsable de sus grupos, ya que es sumamente impor-
tante mantenerse al día y aplicando los protocolos necesarios para 
salvaguardar al visitante en todo momento de su visita. Actualmente se 
requiere de guías especializados quienes tienen aún más compromiso de 
llevar a los turistas a lugares donde apliquen los protocolos necesarios y 
puedan sentirse seguros en todo momento, de allí la importancia de 
recibir esta capacitación que seguirá creando hábitos importantes. 



 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN 
TIJUANA PRONTO VOLVEREMOS 

Iniciamos una campaña alusiva a crear nostalgia a conectar emocionalmente 
con el visitante, turista y público local mediante imágenes y videos, desta-
cando distintas experiencias en la ciudad  con un futuro prometedor de 
confianza y de un tiempo corto de volver a disfrutar de ésta ciudad y todo 
lo que ofrece.  Con ello se logró un buen impacto en redes sociales y una 
gran cobertura en esos mismos medios.

PROYECTO DE DESINFECCIÓN ZONA TURÍSTICA  
Empresarios de la zona turística del Centro de la Ciudad, Delegación Centro, 
Plaza Santa Cecilia, Comercios de la zona, Mercado de Artesanías y los 
COVID Busters sumaron esfuerzos para impulsar campaña de desinfección 
en zona turística en tramo comprendido desde el  chaparral, Mercado de 
Artesanías, Plaza Santa Cecilia, Avenida Revolución.

Los COVID Basters son empresarios que de manera altruista apoyan a Tijua-
na desinfectando zonas o lugares de afluencia de gente y quienes se suman 
a esta campaña de desinsectación cuando el semáforo cambie a naranja y 
podamos mandar un mensaje más seguro a nuestros visitantes y turistas.  



PROYECTOS ESPECIALES

PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
TIJUANA AL FRESCO 

Se apoyó estrategia de reactivación del sector restaurantero de la Avenida 
Revolución.  La cual consistió en sacar mesas y sillas en terrazas al aire libre 
como medidas preventivas ante el COVID-19 como parte de una extensión a sus 
negocios y con todas las medidas de mesa segura y protocolos a implementar; 
se cuidó cada detalle para salvaguardar a los comensales y peatones que visitan 
esta importante avenida de Tijuana. Este proyecto es únicamente los fines de 
semanas inicio este 29 y 30 de agosto y tendrá una duración de todo los fines 
de semana de mes de septiembre. Sin duda aplaudimos a las autoridades por 
las facilidades brindadas porque estos proyectos ayudan a la reactivación 
económica de Tijuana.

CAMPAÑA TURÍSTICA EN REDES SOCIALES 
“LA DISTANCIA QUE NOS UNE”

Hoy Tijuana enfrenta un gran reto, reactivar la actividad turística y atraer 
visitantes, pero que tipo de visitantes, visitantes responsables que se cuidan al 
viajar que están respetando protocolos y quienes saben que tan importante es 
viajar de una manera segura.  De esto se desprende esta campaña que refleja el 
cuidado que tiene el destino y su cadena de valor por brindarte una estadía en 
la ciudad segura mediante el seguimiento de los protocolos que cada uno de los 
actores de la cadena de valor aplica en sus negocios.  ¡Tijuana está lista para 
recibirte!  Pero es importante viajar respetando cada uno de los protocolos por 
eso el eslogan” La Distancia que nos une”, lo cual refleja lo importante que es el 
respetar la sana distancia y el saludo de todos para expresar ese entusiasmo en 
el turismo. En conjunto con la promoción turística de las experiencias que 
podrás disfrutar en Tijuana de una manera segura y confiable.



 

PRESENTACIÓN DE TIJUANA COMO DESTINO 
DE  CONGRESOS Y CONVENCIONES

Con la finalidad de poder atraer a turistas nacionales y extranjeros el Comité de 
Turismo y Convenciones de Tijuana, en coordinación con integrantes de la 
cadena de valor, presentó a esta ciudad como sede para congresos, conven-
ciones, ferias y exposiciones, ante representantes de organizadores de eventos, 
Meeting Planners, PCO'S, en reunión virtual.

A los organizadores de eventos, se informó sobre todo la infraestructura con que 
se cuenta para llevar a cabo cualquier evento, las facilidades y beneficios que 
tienen, así como  los atractivos turísticos con los que cuenta nuestro destino y la 
región binacional.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO MRT 
A SERVIDORES TURÍSTICOS

Se han capacitado a más de 60 servidores turísticos en Manejo Responsable al 
Turismo (MRT), quienes fueron instruidos sobre medidas y protocolos sanitarios, 
a fin de proteger y brindar una atención de calidad a turistas y visitantes.

Este seminario, es promovido por el comité de turismo y convenciones de Tijua-
na, con recursos del Fidem y mediante el cual se les brinda el distintivo MRT a los 
participantes, a quienes se les capacitó sobre los criterios a tomar en cuenta 
para la realización de protocolos sanitarios, acorde al sector que se desem-
peñan, en aras de poder brindar mayor certeza a visitantes y turistas en su 
estadía en nuestra ciudad.



OFICINA BINACIONAL

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EEUU
Se participó en 4 eventos durante los primeros meses del año, en donde se  
promovió nuestro destino ante usuarios finales de la zona este de California, 
en algunos de los cuales se contó con la participación  periodistas de San 
Diego. Con esta estrategia logramos, tener presencia de la marca Tijuana, 
así como un mayor un interés de visitar el destino entre esta comunidad.  

Largest Mixer, Ontario Ca.

Seminario de Ventas Mixer con Autoridad Turística de San Diego

Galardón a lo mejor del Periodismo Organizado por el Club de 
Prensa de San Diego

Reconocimiento a distinguíos personajes por la Cámara de 
Comercio de San Diego

El trabajo binacional ha sido fundamental para el mejoramiento de las rela-
ciones entre nuestro homólogos y autoridades y cámaras en EEUU, por lo 
que trabajamos para seguir consolidando nuestro mercado natural que es 
California, Nevada y Arizona, buscando la atracción de mayores turistas.

Buscamos la atracción de más turistas



Trabajamos en los
recorridos de la ciudad
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Asociación de concierge de San Diego mes Octubre
En esta ocasión tuvimos la presencia de los Conserje de los Hoteles de 
San Diego, donde nos acompañaron 6 representantes, de igual forma no 
pudieron asistir al primero y pudieron constatar la experiencia de los 
Concierte que visitaron en noviembre Tijuana.

La Asociación de concierge de San Diego mes de Febrero
En esta ocasión tuvimos la presencia de los Conserje de los Hoteles de 
San Diego, donde nos acompañaron 6 representantes, de igual forma no 
pudieron asistir al primero y pudieron constatar la experiencia de los 
concierge que visitaron en noviembre Tijuana.

La Asociación de concierge de San Diego mes de noviembre
En esta ocasión tuvimos la presencia de los concierge de los Hoteles de 
San Diego, donde nos acompañaron 10 representantes los cuales 
tuvieron el tiempo de disfrutar Tijuana en unas 7 hrs conociendo y 
disfrutando nuestra bondad turística, quedando sorprendidos de los que 
Tijuana ha crecido y como se está trasformando.

VIAJES DE 
FAMILIARIZACIÓN 

Trabajamos en los
recorridos de la ciudad

Se trabajó en los recorridos por los diferentes sitios de interés 
turístico a medios y/o líderes de opinión a efecto de que repli-
quen su experiencia en nuestra Ciudad.

Youtuber  Tood Hata
You tuber con más 18 K de 
visitantes en sus redes sociales 
quien compartió en cada momento 
todo lo que vivió en Tijuana, logran-
do destacar la oferta gastronómica, 
la hospitalidad de la gente, y sobre 
todo que estamos siguiendo los 
protocolos para cuidar a nuestros 
visitantes.
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 en Plaza México
Promoción de Tijuana

COLABORACIÓN CON
LA AUTORIDAD DE

SAN DIEGO

Se realizó una promoción de ventas consistente en una rifa, teniendo pres-
encia de la marca Tijuana en restaurantes de Plaza México en la Ciudad de 
Lynwood California USA, logrando mucho interés de los comensales en 
conocer más de Tijuana y visitarla. 

Reconocimiento por la Cámara Regional de Comercio de San Diego por el trabajo 
conjunto realizado entre el Comité de Turismo de Tijuana y la Autoridad Turística de 
San Diego.

Se otorgó un reconocimiento por la Cámara regional de comercio de San Diego a 
las autoridades turísticas de ambas ciudades Tijuana - San Diego por el trabajo en 
conjunto entre homólogos donde estuvieron presentes autoridades cívicas y repre-
sentantes del sector turístico en ambos países  

autoridades turísticas
Reconocimiento a las



Seminario Atracción
Turismo Asiático

Tijuana Innovadora
Reunión en San Diego 

Se trabajó de forma integral una red de difusión y colaboración con autori-
dades de San Diego, para Tijuana , en conjunto con la comisión binacional, 
con el Club de prensa, Consulados, Asociación de concierge, cámaras de 
comercio y academias educativas.

Se realizó seminario en colaboración con la Autoridad turística de San Diego, 
para la atracción del turismo asiático y colaboración de autoridades 
estatales de Baja California



Reactivación COFEM

Se iniciaron las pláticas para la celebración de un convenio de colabo-
ración para la promoción de turismo de Salud, con el programa Tijuana 
Sana, el cual ofrece una serie de descuentos a la comunidad hispana 
del Sur de California.

Seguimos realizando visitas a los Hoteles de San Diego para platicar con 
los Host, Recepcionistas y personal de módulos de información sobre 
Tijuana y sus bondades Turísticas, así como dejarles información actual-
izada del destino.

(Confederación de Federaciones Mexicanas) 
2020- 2021

de primer contacto en San Diego
Visitamos a Personal

ATENCIÓN A 
VISITANTES



sobre Tijuana
Publicaciones logradas 

En un gran esfuerzo en posicionar Tijuana como la mejor ciudad para vacacio-
nar, seguimos invitando a influencer, blogueros, y medios de comunicación de 
revistas especializadas para hablar bien de lo que está pasando en Tijuana.  Esto 
sin duda nos lleva a lograr un Publicity de Tijuana con un costo muy bajo y en 
este año logramos más de 15 mil dlls en este sentido con publicidad gratuita.



TJ Concierge Newsletter  
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Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tijuana A.C. (AMHM)
Sr. Fortino Cabrera Márquez / Sr. José Alberto Ferezy Cabrera

Asociación de Hoteles del Noroeste (ASHONO)
Lic. Adrián Bustamante González / Lic. Carlos Rosette Wuben

Asociación de Transportistas Turísticos de B.C
Ing. Alfonso Dávila Velázquez / Lic. José Arturo Gutiérrez Sánchez

Asociación de Turismo Médico de Tijuana
Sr. Felipe Pavlovish del Rasso  

Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV)
Sra. Juana Soria Hernández / Sra. Jesús Teresa Bañuelos Medina

H. XXIII Ayuntamiento de Tijuana
Claudia Casas Valdés / Lic. Arturo Pérez Behr

Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT)
Lic. Edgar Torres Reyes / Lic. José De Soto Suárez

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Tijuana (CANACINTRA)
Lic. Francisco Rubio Rangel / Lic. Elizabeth Hernández García 

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana (CANACO)
Sr. Julián Palombo Saucedo. 

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
Tijuana- Tecate (CANIRAC)
Lic. José Alberto Estrada García / Ing. Raúl Aispuro Funes

Clúster de Servicios de Salud de Baja California
Dr. Ricardo Vega Montiel / Dr. Fabián Walter Arballo

Colegio de Profesionistas en Turismo de Baja California
Lic. Daniel Sánchez Hernández / Mtro. Miguel Ángel Romo Ramírez

Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Consejeros Vitalicios)
Lic. Raquel Stabinsky Velazco / Lic. Mariano Escobedo Lavín

Lista consejerosLista consejeros
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Confederación Patronal de la República Mexicana Tijuana (COPARMEX)
Dr. Karim Chalita Rodríguez / Lic. Héctor Torres López

Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT)
C. Ana Alicia Meneses / Aarón Victorio Escalante
 

Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE)
Lic. Gabriel Camarena Salinas 

Comité Empresarial y Turístico Mexicano (CETURMEX)
Dr. Jack Doron Goldwasser / Sr. Jaime Orendain Soberanes

Centro Metropolitano de Convenciones (Baja California Center) 
Gabriel Díaz García de León / C. Ana Alicia Meneses 

Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia 
C. Fernando Fermín García Alvarado / Lic. Manuel Preciado Esparza

Facultad de Turismo y Mercadotecnia, UABC
Dra. Martha Ofelia Lobo Rodríguez / Dra. Isabel Morteo Stolle

Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V.
C. Miguel Ángel Badiola Montaño

Instituto de Cultura de Baja California (ICBC)
Lic. Victoria Zepeda Sotelo / Lauro Octavio Saavedra Vázquez

Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC)
Dra. Minerva Tapia Robes / Lic. Bernardo Arturo Martínez Robles

Instituto Nacional de Migración (INAMI)
C.P. Manuel Alfonso Marín Salazar / C. Juan Carlos Arreola León

Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST)
Lic. Mario Escobedo Carignan / Lic. Ma. Ivette Casillas Rivera

Skal Internacional
Lic. Carlos Cruz Archundia / Lic. Dora Luz Villarino León

Lista consejeros



 

Lista consejeros

El Trompo Museo Interactivo
Sr. Jorge Kuri Rojo/ C. Rosario Ruiz Camacho

Tijuana Innovadora
Ing. Hernando Durán Cabrera / Lic. Alejandra Santos de la Fuente

L.A. Cetto
Lic. Adriana Cetto / Lic. Marco Antonio Amador

Consejo Consultivo de Ex Presidentes 
Lic. José Arturo Gutiérrez Sánchez

Consejería de Aerolíneas
Lic. Miguel Aguíñiga Rodríguez 

Consejería de Mercados Populares
Lic. Irma Beatriz Mendoza Cuadra / Lic. Homar Gerardo Rubio Aramburo

Consejería de Turismo Inmobiliario
C. Luis Bustamante Fernández
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