
  



 

PRESENTACIÓN 

En el ámbito de planeación y gestión, la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de 

Sonora, orientará su Programa 2016 – 2021, circunscribiéndolo al Eje Rector de Economía 

con Futuro del Plan Estatal de Desarrollo.  

Es importante observar este programa como un instrumento de trabajo que delinea la política 

turística para el Estado y establece el rumbo a seguir, coordinándonos con los actores del 

sector bajo un esquema de cooperación y corresponsabilidad.  

Basado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021, la COFETUR refrenda el compromiso 

de fortalecer la profesionalización del sector e impulsar una cultura de calidad a través de 

sus programas de capacitación, certificación y cultura turística, para ofrecer servicios y 

productos certificados y con valor competitivo, así también, una mayor oferta turística por 

medio de la generación de nuevos productos, rutas y destinos turísticos que se desarrollarán 

dentro del esquema de trabajo de turismo regional, el fomento a la inversión y el 

financiamiento requerido para la utilización del patrimonio natural, histórico y cultural de la 

entidad, estarán apoyados por los convenios con (Nacional Financiera) NAFIN entre otros, 

así como en el desarrollo de los grandes proyectos de Home Port y el arribo de Cruceros a 

los destinos de Puerto Peñasco y Guaymas; por otra parte la divulgación de toda la gama de 

atractivos con los que cuenta nuestro estado serán el puntal de la promoción regional, 

nacional e internacional.   

En los últimos años, el turismo, a nivel internacional y nacional, se logro consolidar como 

base generadora de la economía, posicionando la actividad turística como punto de partida, 

en busca del mejoramiento social. El aumento de la competitividad constituye un tema 

central en el diseño de políticas de desarrollo socioeconómico; una condición necesaria para 

ello es la existencia de un ambiente institucional y estable, que transmita confianza, atraiga 

capitales y origine un ambiente que permita absorber y transformar el turismo. Si bien es 

cierto la buena voluntad y disposición son importantes para el progreso de cualquier 

responsabilidad, también lo es un trabajo ordenado, sistemático y debidamente organizado 

para evitar dispendios y asegurar el cumplimiento de metas en el tiempo con los recursos 

razonablemente necesarios para ello.  

A partir de esta reflexión es que hemos definido los objetivos y acciones específicas que 

habrán de situar la aplicación de los recursos materiales y financieros, el esfuerzo del capital 

humano y sobre todo el talento, la creatividad y la vocación de servicio de la estructura de 

esta administración estatal.  

En el caso particular de la actividad turística, el gobierno estatal está dispuesto a impulsar 

decididamente su desarrollo al reconocer su capacidad para generar beneficios sociales y 

económicos. Partiendo de la vocación turística del estado, la disposición de su planta 

productiva y la naturaleza hospitalaria de sus comunidades, es justo que se fructifique sin 



 

menoscabo de su conservación. Partimos del compromiso de que el patrimonio turístico y 

cultural de Sonora encontrará en la práctica de dicha actividad su principal fuente de 

aprovechamiento, pensando en la obligación universal de garantizar a las generaciones 

futuras el disfrute de un mundo mejor.  

El turismo es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los sonorenses, el 

desarrollo sustentable será la premisa fundamental bajo la cual se deberán llevar a cabo 

todas las acciones vinculadas con él; además de garantizar la conservación de nuestro 

patrimonio cultural y natural y de actuar en beneficio de nuestra sociedad, los proyectos y las 

empresas deberán generar riqueza sistemática. No se puede forjar un desarrollo sustentable 

si no existe un consenso y designio; la necesidad de romper inercias con base en el justo 

deseo de alcanzar niveles cada vez más altos de desarrollo nos deben conducir a la 

búsqueda de las estructuras que se adapten a nuestra realidad. Sonora como concepto 

requiere tener su propia identidad para ocupar el lugar de liderazgo que le corresponde en 

función de la posición geográfica y comercial que tiene. En la Comisión de Fomento al 

Turismo del Estado de Sonora, fijamos una planeación con visión de futuro pero basada en 

una realidad objetiva, que establezca canales de comunicación accesibles a los diferentes 

niveles de gobierno y sectores de la sociedad necesarias para intervenir, definiendo 

prioridades y desarrollo a corto, mediano y largo plazo. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el turismo se ha convertido en una actividad económica que ha 
generado importantes flujos hacia destinos consagrados a nivel mundial, así mismo, se ha 
transformado en una fuente de ingresos económicos importantes para los empresarios del 
rubro y para las comunidades en general que se ven beneficiadas directa o indirectamente 
con la actividad turística.  
 
A nivel nacional y en nuestro estado el crecimiento en el sector turístico ha sido muy 
significativo, permitiendo que México se coloque entre los diez principales destinos 
receptores de turistas a nivel mundial.  Por su parte Sonora a tenido un crecimiento relevante 
en este rubro, pero para integrarse en el paquete a nivel nacional es necesario entre otras 
cosas crear una estrategia mercadológica adecuada para atraer inversión y desarrollo de la 
infraestructura que permita diversificar la oferta. 

  
En Sonora, el turismo representa una importante actividad económica, contribuyendo en 
gran medida en la generación de empleo directo/indirecto, inversión y producto. El Estado 
posee un gran potencial turístico que de explotarse adecuadamente proveería de 
oportunidades excepcionales para la expansión del sector, con efectos multiplicadores para 
la economía regional. Pese a ello, es ampliamente reconocido que esta industria está siendo 
subutilizada y en consecuencia, no aporta todo el potencial que posee en generación de 
empleo y riqueza. 

Las nuevas condiciones del entorno económico y social, las tendencias de la globalización y 
competencia de los mercados, los cambios en la motivación y perfiles de los turistas, 
demandan una reorientación del sector para hacer frente a los retos que derivan de esta 
nueva situación. 

El Programa de Mediano Plazo 2016 - 2021 del Turismo,  en concordancia con los 
fundamentos del Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 conlleva una visión de largo plazo 
donde la estrategia central es el  aprovechamiento, pleno y sustentable, de las oportunidades 
que ofrece esta industria.  

En el primer capítulo, se presenta el Análisis Situacional del desarrollo reciente de  la 
industria turística, con base en el examen cuantitativo y cualitativo de la evolución del sector, 
conjuntamente a las percepciones de los actores involucrados directamente en las distintas 
áreas que comprende el turismo. En el segundo capítulo, se presenta la Alineación de la 
Estrategia donde se identifican las Metas Nacionales y Objetivos  del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013 – 2018  con los Retos del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021, que 
orientan el curso del sector en el mediano plazo. Posteriormente se presenta la Operación de 
la Estrategia en la cual se exponen los Objetivos Estrategias y Líneas de Acción del 
Programa. En el Capítulo Cuarto, se expresan los Indicadores, que aportan las variables a 
considerar para evaluar el impacto que se obtiene con la ejecución de acciones a realizar. En 
el Capítulo cinco, se presentan los Mecanismos e Instrumentos de Coordinación y 
Concertación Interinstitucional e Intergubernamental de esta Comisión con otros organismos 
públicos, así como contratos para ejecución de recursos federales, o del estado con otros 
municipios.  
 



 

En la elaboración de este programa, se tomó como guía diversos conceptos, incluyendo  el 
del modelo de desarrollo turístico sustentable, así como la aplicación de un enfoque 
participativo, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y del Programa Sectorial 
de Turismo de México 2013-2018. 
 
Se revisaron documentos, estadísticas y estudios previos; no obstante, el documento de 
investigación y análisis estratégico que sirvió de base para la realización del programa fue 
elaborado por la Coordinación de Desarrollo Regional del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, A.C.1 Dicho trabajo se apoyó en talleres de sensibilización y 
participación comunitaria, entrevistas directas a representantes de la actividad turística y 
encuestas a visitantes. 
 
Con los objetivos de unir fuerzas en el sector turístico, establecer una misión y delinear 
estrategias para un programa de desarrollo turístico estatal, la  Comisión de Fomento al 
Turismo de Sonora coordinó el Foro Unidos por el Turismo, instalando mesas de trabajo 
regionales para su seguimiento. Los resultados de estos esfuerzos se aunaron a los 
obtenidos de los trabajos del  grupo del Gabinete de Transición instaurado por la 
Gobernadora C. Pavlovich y las Reuniones Regionales de Consulta. Así también se 
consideraron las recomendaciones derivadas del 1er. Foro Turístico Estatal de Planeación 
Estratégica, realizado por la Federación Turística de Sonora (2015).  

Debe resaltarse que para alcanzar el desarrollo deseado del turismo, es condición básica la 
colaboración de todos los actores, instituciones y organizaciones vinculadas a la actividad 
turística, incluyendo a la ciudadanía en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Salido-Araiza, P.L., “Contribuciones para la planeación estratégica de la actividad turística  de 

Sonora: 2016-2021”, Docto. Inédito, Coordinación de Desarrollo Regional del Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo, A. C. (CIAD) Nov. 2015, Hermosillo, Sonora. 



 

MARCO NORMATIVO 

 

 
•      Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
•      Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

 
•      Ley numero 26, Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y sus   
reformas. 

 
•      Ley  número  40  de  Planeación  del  Estado  de  Sonora,  Boletín  Oficial  No.  10    
Sección  I,  12  de febrero de 1984. 

 
•      Ley Federal de Turismo y su Reglamento. 

 
•      Ley de Regulación y Fomento de Tiempo Compartido para el Estado de Sonora . 

 
•      Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

•    Decreto   que   crea   un   organismo   público   descentralizado   denominado   
Comisión   de   Fomento al  Turismo  del  Estado  de  Sonora,  publicado  en  el  
Boletín  Oficial  No.  1  Secc.  II  con  fecha  jueves  1 de julio del año 2004. 

 
•     Reglamento   Interior  de  la  Comisión   de  Fomento  al  Turismo,   B.O.  No.  42  
Sección     I  del  22 de noviembre del año 2004. 

 
•     Reglamento Interior de la Secretaria de Turismo SECTUR. 

•    Acuerdo   de  Coordinación   que  celebran   el  Ejecutivo   Federal,   por  conducto   
de  la  Secretarías de  Hacienda   y  Crédito  Público,  de  Desarrollo   Social,  de  la   

Contraloría   General  de  la  Federación   y de  Turismo,  y  el  Ejecutivo  del  Estado   
de  Sonora .(B.O.  No.  48  del  13  de  diciembre   1993)  (D.O.  de la Federación del 
01 de diciembre de 1993). 
 

•    Acuerdo   por   el   que   se   determina   el   agrupamiento   de   las   entidades   de   
la   Administración Pública    Paraestatal    en    el    sector    administrativos    definidos    
y    se    establecen    en    cada    caso    la dependencia  coordinadora  del  sector  
respectivo   (B.O  No.  48  Sección  IV  del  14  de  Junio  del  2004 reformado por 
B.O No. 17 del 26 de Agosto del 2004. 

 
•    Norma   Oficial   Mexicana   NOM-01-TUR-2002    (Regulación   sobre   “formatos   
de   quejas   foliados y de porte pagado y sugerencias”) 
•    Norma Oficial Mexicana NOM-05-TUR/1998 (Regulación sobre “actividades de 
Buceo”) 

•  Norma    Oficial    Mexicana    NOM-06-TUR/2000    (Regulación    sobre    
“campamentos    y    casas rodantes”) 
•   Norma    Oficial    Mexicana    NOM-07-TUR/2002    (Regulación    sobre    “seguro    
de   responsabilidad civil”). 



 

•   Norma     Oficial     Mexicana     NOM-08     -TUR/2002     (Regulación     sobre     
“guías     generales     y especializados”). 
•   Norma Oficial Mexicana NOM-09 -TUR/2002 (Regulación sobre “guías 
especializados”). 

•   Norma   Oficial   Mexicana   NOM-010   –TUR/2001   (Regulación   sobre   “contratos   
de   usuarios   de servicios turísticos”), y 
•    Norma oficial Mexicana NOM-011 – TUR/2001 (Regulación sobre “turismo de 
aventura”) 
 

 

Atribuciones 
 

Decreto   que   crea   un   organismo   público   descentralizado   denominado    
Comisión   de   Fomento   al Turismo  del  Estado  de  Sonora,  publicado  en  el  
Boletín  Oficial  No.  1  Secc.  II  con  fecha  jueves  1  de julio del año 2004. 

 
ARTICULO 3.- Para    el    cumplimiento  de su  objeto,    la    Comisión    tendrá    las    
siguientes atribuciones: 

 
I.-   Implementar programas   que   fortalezcan   el   flujo   del   turismo   en   cualquiera   
de   sus   vertientes de acuerdo con los recursos turísticos de las diversas regiones de 
la Entidad; 

 
II.-   Impulsar   y,   en   su   caso   implementar   programas   de   investigación   y   de   
capacitación   en   la materia de su competencia; 
 
III.-  Coadyuvar   en  la  vigilancia   de  disposiciones   jurídicas  en  materia  turística  
en  los  términos   en que se establezcan en los convenios que para tal fin se 
celebren; 

 
IV.-  Promover   ante   las   instancias   que   correspondan   la   creación,   
establecimiento,   ampliación   y conservación de infraestructura en materia turística. 

 
V.-  Promover   y  fomentar   ante   la  ciudadanía   y  los  prestadores   de  servicios   
turísticos,   la  cultura de excelencia en la atención y respeto al turista. 

 
VI.-   Recibir,   dar   seguimiento   y   canalizar,   en   su   caso,   en   los   términos   de   
las   disposiciones aplicables,   las   quejas   o   denuncias   que   los    usuarios    e    
interesados    de    servicios    turísticos    le presenten; 

 
VII.-    Establecer    y    coordinar    programas    de    capacitación    técnica    en    
materia    de    turismo    e impartirla, previa solicitud, a miembros o representantes de 
los sectores público, social y privado; 

 
VIII.-   Brindar   apoyo   técnico,   previa   solicitud   y  la  celebración   de   los   
convenios   que   corresponda a los ayuntamientos de la entidad en materia de 
promoción turística; 



 

 
IX.- Integrar un directorio de establecimientos y prestadores de servicios turísticos en 
el Estado; 

 
X.-   Colaborar   con   las   autoridades   competentes   en   la   promoción   y   fomento   
de   las   actividades turísticas en el Estado; 

 
XI.-  Desarrollar   campañas   integrales   de   promoción   que   posiciones   los   
productos   y   atractivos turísticos de la Entidad; 

 
XII.-  Inducir  la  participación   de  los  sectores  público,  social  y  privado  en  la  
planeación,   ejecución y evaluación de la promoción turística; 
 
XIII.-    Potenciar    los    esfuerzos    promocionales    de    los    diversos    beneficiarios    
de    la    actividad turística del Estado; 
 

XIV.-   Cooperar   con   las   autoridades   del   Estado,   Municipales   o   Federales,   
o   con   particulares, para   la   organización   y   mejor   éxito   de   toda   clase   de   
festividades   que   puedan   ser   motivo   de atracción para el turismo nacional y 
extranjero; 

 
XV.-  Proponer  ante  el  Ejecutivo  del  Estado  y,  en  su  caso,  los  Ayuntamientos  el  
otorgamiento  de beneficios de carácter fiscal, para impulsar el desarrollo de la 
actividad turística de la región; 

 
XVI.-  Procurar  toda  clase  de  facilidades  e  información  para  los  turistas,  
estableciendo  todos  los servicios adecuados para tales finalidades; y 
 
XVII.-  Las demás que confieran este y otros ordenamientos jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN SONORA 

En Sonora, el turismo se distinguió en las últimas décadas por su crecimiento, por encima de 

otras actividades de amplia tradición en la entidad. Por su naturaleza, la actividad turística 

involucra una compleja interacción con varias ramas productivas, lo que dificulta medir su 

contribución económica2; aunque  no existen estadísticas específicas de su aportación al 

Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), se estima que en 2003 participaba con el 5.1 por 

ciento del PIBE, alcanzando el 6.5 por ciento para el 2006 y 7.75 por ciento hacia fines de 

2008,3 aunque por debajo de la contribución turística al PIB nacional para ese año.4  Para la 

industria turística de Sonora, una meta deseable a alcanzar para el año 2021, no debiera 

estar por debajo del aporte actual del turismo a la economía nacional (8.7 por ciento). 

 

Con respecto a la derrama económica del turismo en Sonora, ésta ha crecido 

sostenidamente: En el año 2000,  se estimó en 8,997.5 millones de pesos; con un 

crecimiento de 43 por ciento, alcanzó la cifra de 12,901.25 millones de pesos en 2010,5 y en 

el año 2014, pese a un menor dinamismo, llegó a 17,061.87 millones de pesos.6 Mientras 

que a nivel nacional la actividad turística emplea a 3.6 millones de personas,  Sonora aporta 

el 2.5 por ciento de la PEA, equivalente a 91 mil personas ocupadas en el sector turismo. 7 

 

La actividad turística se ubica actualmente entre los principales sectores de exportación  de 

Sonora hacia el mundo. El ingreso de divisas generado por el turismo internacional, ha 

mostrado un notable crecimiento pasando de 13,957.96 (millones de pesos) en el año 2011, 

a 17,612.76 (millones de pesos), en 20158. (Grafica No. 1) Esto ha sido propiciado 

especialmente al  incrementarse el gasto promedio diario de estos visitantes, que pasó de 

1,168.80 pesos en el año 2011, a 1,280.00 pesos en el 2015. El gasto promedio diario de los 

visitantes nacionales también se incrementó de 789.70 pesos en el 2011,  llegando a 862.00 

en 2015.9 (Grafica No. 2) 

 

 

 

 

                                                 
2 Salido Araiza, P: 2009. (Coord.), “El Desempeño de Guaymas como Destino Turístico”, COFETUR-
CIAD 
3 Gobierno del Estado de Sonora : Turismo, Programa de Mediano Plazo 2004-2009; Comisión de 
Fomento al Turismo del Estado, Informe de Gobierno 2009 
4 Datatur, Cuenta Satélite del Turismo 
5 INEGI: Anuarios Estadísticos de Sonora, varios años 
6 Comisión de Fomento al Turismo de Sonora 
7 Compendio Estadístico INEGI – SECTUR 
8 Comisión de Fomento al Turismo de Sonora 
9 Según datos preliminares proporcionados por la Comisión de Fomento al Turismo de Sonora 



 

 

Grafica No. 1  Derrama Económica  

 

 
Fuente: Elaboración Propia COFETUR 

 

 

 

Grafica No. 2  Gasto Promedio 

 

 
Fuente: Elaboración Propia COFETUR 
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Entre los estados fronterizos, Sonora ocupa el cuarto lugar en términos de afluencia de 

visitantes; aunque este indicador ha mostrado una marcada evolución desde 1990, muestra 

períodos de menor dinamismo e incluso estancamiento, en épocas de recesión económica u 

otras causas.  

 

Destaca particularmente el crecimiento en la afluencia de visitantes nacionales, que durante 

el periodo 2011-2015, creció en 17.6 por ciento. Respecto al flujo de turismo extranjero, su 

evolución no siempre ha sido positiva, entre 2011-2015, estos visitantes aumentaron su 

afluencia en 12.1 por ciento10  No obstante, su menor número (el último año arribaron 5.3 

millones de turistas a la entidad, el 71 por ciento fue de turismo nacional y el 29 por ciento 

extranjero11), éstos últimos aportan una derrama económica que representa el 22.8 por 

ciento del total generado. (Grafica No. 3).   

Aunque se registra un aumento marcado en las operaciones diarias de los aeropuertos 

internacionales del estado (en particular el de Hermosillo, que en el año 2015 atendió 

1’349,300 pasajeros de entrada y salida, nacionales e internacionales12), en su gran mayoría 

los visitantes ingresan por carretera, estimándose alrededor de 1´834,759 automóviles 

durante 2014. De hecho, se estima en más de 83 por ciento  los turistas extranjeros que 

cruzan la frontera por vía terrestre.13  

  

La afluencia turística se concentra en Hermosillo, Puerto Peñasco, Guaymas/San Carlos, 

Nogales y Álamos. La duración del viaje o estadía promedio de los turistas no muestra 

cambios significativos a lo largo de los últimos 14 años, con 3.3 días para los nacionales y 

3.4 para los extranjeros.  

 

Entre las actividades preferidas por el turismo extranjero en Sonora, se identifican las de 

visitar playas, descanso/relajación, observar paisajes, práctica de deportes acuáticos, 

atención en salud, compras, entre otras.14 Por su parte, los turistas  de otros estados del 

país, prefieren también las actividades de sol y playa, particularmente en Guaymas-San 

Carlos y Puerto Peñasco; los visitantes del interior del estado, en gran parte procuran los  

destinos de playa, aunque en los últimos años se observa un marcado aumento en las visitas 

a pueblos del Río Sonora y de la Ruta de las Misiones, en especial en periodo de Semana 

Santa, atraídos por el paisaje y festividades regionales, principalmente.15 

 

                                                 
10 Comisión de Fomento al Turismo de Sonora, INEGI: Anuarios Estadísticos de Sonora 
11 Compendio Estadístico INEGI – SECTUR 
12 Grupo Aeroportuario del Pacifico 
13 1er. Foro Turístico Estatal de Planeación Estratégica, realizado por la Federación Turística de 
Sonora (2015), y Datatur, Salido y Wong (Coord.) 2000. 
14 Véase Programa de desarrollo de la industria turística 2004-2009, Gob. Estado de Sonora. Esta 
información coincide con el perfil y actividades que realizan actualmente este tipo de turistas. 
15 Salido Araiza, P. (Coord.) 2007, 2009: Planes de desarrollo turístico sustentable Ruta Río Sonora y 
Ruta de las Misiones. Reportes técnicos CIAD-COFETUR 



 

 
 
 
Grafica No. 3 Afluencia Turística 

 
Fuente: Elaboración propia COFETUR 
 
 

 
 
Aspectos que definen al turismo en Sonora  
 
Los fundamentos  del sector turismo en Sonora se asocian principalmente con la riqueza y 

diversidad de sus recursos naturales, su patrimonio histórico-cultural, su ubicación 

geográfica y la hospitalidad de su población. El área costera del estado, estimada en 1207 

Km., se ubica en el Mar de Cortés o Golfo de California, considerado como “Acuario del 

Mundo”; además, Sonora se encuentra estratégicamente situado, colindando (588 km) con 

estados fronterizos de los Estados Unidos, como California y Arizona; Chihuahua, Sinaloa y 

Baja California, en el norte del país. 

 

Su variedad de zonas climáticas radica en la geografía del estado, con diferentes latitudes y 

condiciones de terreno. La riqueza y diversidad de sus recursos naturales constituyen uno de 

sus principales atractivos; destacan sus contrastantes ecosistemas que incluyen desiertos, 

áreas montañosas y playas; con fauna y flora excepcionales, que en algunas zonas 

contienen especímenes únicos de reserva de la biodiversidad. Esta combinación de playas, 

con el desierto, valles y montañas, permiten ofrecer a los visitantes un amplio abanico de 

paisajes escénicos espectaculares y la oportunidad de realizar distintas actividades 

recreativas durante su estadía.  
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Su contexto multicultural, se enriquece de  las culturas indígenas nativas de Sonora, sus 

tradiciones y saberes, música, danzas, entre otros. La historia, sitios históricos, monumentos, 

imagen arquitectónica de algunos de sus pueblos y ciudades, templos misionales, eventos 

culturales, fiestas populares, rica gastronomía típica del estado, sus zonas arqueológicas 

(como Cerro Trincheras, La Pintada), personajes destacados en la historia, etc., son parte de 

su legado histórico-cultural. 

Sonora dispone de una importante infraestructura para el desempeño del turismo,  

incluyendo 517 establecimientos de hospedaje que suman aproximadamente  21,626 cuartos 

(Graficas No.4 y 5); en el año 2015 la ocupación promedio registrada fue de 49.9 por 

ciento.16 (Grafica No. 6)  Otros servicios turísticos contemplan 5 marinas turísticas, 613 

espacios húmedos; 87 agencias de viajes y tour operadoras; 40 arrendadoras de autos; 36 

trailer parks; 880 restaurantes y 209 bares y discotecas, entre otros.17  La Terminal 

Internacional de Cruceros de Guaymas, así como la construcción de un home port en Puerto 

Peñasco (en proceso), representan importantes acciones para potenciar y sustentar la 

competitividad turística de Sonora.  

 

En materia de inversiones en infraestructura turística, se estima en poco más de 1,500 

millones de pesos durante los últimos 15 años, con base en convenios de reasignación y 

subsidios (SECTUR, SCT, SHOP). Por otra parte, de apoyo al desenvolvimiento turístico, se 

dispone en Sonora de infraestructura en comunicación y urbana, incluyendo una carretera 

internacional, 4 aeropuertos internacionales, transporte aéreo y terrestre.  

 
Para fines de promoción, la Comisión del Fomento al Turismo del Estado, con base en los 

principales atractivos naturales, culturales e históricos, ha organizado a los destinos 

turísticos de la entidad de la siguiente manera: Ciudades, Pueblos, 2 Pueblos Mágicos, 5 

Reservas y 5 Rutas Turísticas. A nivel internacional, la promoción se ha concentrado en los 

destinos de sol y playa (Puerto Peñasco, Guaymas-San Carlos, y en menor medida Bahía 

Kino. 

 

 

Grafica No.4 Establecimientos de Hospedaje         Grafica No. 5  Cuartos 

 

                                                 
16 Datos de la Comisión de Fomento al Turismo de Sonora; SECTUR, Monitoreo DataTur 
http://datatur.sectur.gob.mx 
17 Información preliminar de la Comisión de Fomento al Turismo de Sonora 



 

          
Fuente: Elaboración propia COFETUR                                  Fuente: Elaboración propia COFETUR 
 

Grafica No. 6  Porcentaje de Ocupación 

 

  
Fuente: Elaboración propia COFETUR 

 

 

Tendencias y oportunidades para el desarrollo turístico 

 
En el estado de Sonora, durante la última década se advierte un creciente interés de los 

turistas por conocer los pueblos que se encuentran en zonas rurales, como la sierra o el 

desierto, influenciados por las tendencias turísticas prevalecientes a nivel global hacia un 

turismo segmentado18. Entre las modalidades turísticas que muestran un crecimiento 

sostenido se incluyen el turismo de bodas (mayormente en destinos como Guaymas-San 

Carlos, Puerto Peñasco); turismo médico (Nogales, Hermosillo y San Luis Río Colorado), 

rural, de aventura y de naturaleza (zonas rurales), de negocios y reuniones (Hermosillo); 

otras que ofrecen oportunidades de desarrollo incluyen el turismo gastronómico y deportivo.  

                                                 
18 Salido Araiza, P. 2009 
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Durante los últimos años, otra actividad se relaciona con un mayor impulso al estado como 

escenario para filmaciones cinematográficas y televisivas.  

 

De acuerdo al informe del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (2013), durante los 

últimos años el turismo a nivel mundial se ha transformado, particularmente por cuatro 

tendencias: La diversificación de nuevos mercados de turismo y turistas;  Nuevos modelos 

de negocios basados en el uso de tecnologías, principalmente internet; Turistas más 

conscientes del cuidado medioambiental;  Más viajes pero más cortos. 

 

El potencial del Turismo Médico 

 

El potencial de la industria del turismo médico ya está siendo aprovechado por otros países 

los cuales han conseguido colocarse como destinos atractivos para los pacientes 

internacionales. En la actualidad, cada día es más frecuente viajar a otros países para 

someterse a tratamientos o intervenciones. Los motivos varían dependiendo de las personas 

y estos viajes –sean por necesidad, conveniencia o vanidad- son muy rentables y en algunos 

casos son una de las principales fuentes de ingresos económicos para los países.  

Según la Convención de Viajes de la Industria de la Salud y el Bienestar (Health & Wellness 

Travel Show), las estancias de un turista convencional es de 3 noche 4 días y de un turista 

médico de entre 5 y 15 días, además, señalan que un turista convencional gasta $1,500 

dólares, mientras que un turista médico entre $5,000 y $20,000 mil dólares. Sin duda, la 

industria del turismo médico crece exponencialmente y se favorece la inversión en 

hospitales, clínicas, médicos, hoteles, agencias de viajes, líneas aéreas, prestadores de 

servicios turísticos.  

 
Debido a la escasez de investigación sobre el tema en nuestro país no se cuentan con 

estadísticas que estimen el número exacto de turistas y el monto del ingreso que estos 

generan, por lo tanto estos recursos se suman a los ingresos turísticos en general. Algunos 

estudios calculan que dejan en promedio $17,000 dólares por un período de ocho días, esto 

incluye servicios médicos, hospitalarios, transporte, hotel, alimentos y bebidas (Pro México 

2014). De acuerdo con estimaciones, de la Medical Tourism Association (MTA) calcula que 

los pacientes extranjeros principalmente provenientes de Estados Unidos ahorran entre 36 y 

89 por ciento respecto al costo de los tratamientos y procedimientos en su país esto hace a 

México un destino más atractivo para estos fines.  

 

México reúne numerosas características que permiten posicionar al país como un destino 

atractivo para diferentes segmentos de turistas médicos principalmente de pacientes de 

Estados Unidos y Canadá. Los bajos costos comparativos, el alto nivel de las instalaciones 

médicas, una amplia base de capital humano especializado y una posición geográfica 

privilegiada, son los elementos que han hecho que México sea un destino preferido por el 

turista médico.  



 

 

A pesar de que México se ubica como el segundo destino de turismo médico en el mundo 

con una captación de un millón de turistas al año, el turismo médico podría ser calificado 

como uno de los segmentos turísticos más desaprovechados en el país. La cercanía 

geográfica de México con sus vecinos americanos y canadienses le proporciona acceso a un 

enorme mercado en la industria médica. Aunque esta cercanía geográfica es una importante 

ventaja competitiva, no está de más recordar las diametrales diferencias entre los costos de 

los servicios médicos y las medicinas entre Estados Unidos y México. 

Según estudios de Pro México y de acuerdo a Patients Beyond Borders, a nuestro país 

llegan un millón de pacientes extranjeros al año, cuya derrama económica es de 2 mil 980 

millones de dólares, según cifras de 2014. Los estados que se benefician de este tipo de 

turismo son California, Arizona y Texas, pero también lo hacen canadienses y 

centroamericanos. Entre los principales estados que ofrecen estos servicios se encuentra la 

Ciudad de México, Cancún, Chihuahua, Coahuila, Sonora, San Luis Potosí, Yucatán y Baja 

California.   

El Consejo de Promoción Turística (CPTM) señala que las especialidades certificadas por el 

Consejo de Salubridad General y que tienen mayor demanda son: cirugía plástica y estética, 

odontología, cardiología, cirugía ortopedia (reemplazo de cadera o rodilla), cirugía bariátrica, 

fertilidad, trasplante de células, órganos y tejidos, cirugía ocular y diagnósticos y exámenes. 

 

De acuerdo al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD A.C.), la gran 

demanda potencial de éstos servicios es la creciente población residente en los estados de 

la frontera sur estadounidense que carece de cobertura médica, calculada en alrededor 12 

millones de personas. Además de una población cercana a los 13 millones de baby 

boomers19 en el suroeste norteamericano20.  

 

El Potencial de la Conectividad 

Conectividad marítima 

 
La industria de los cruceros turísticos presenta tendencias de crecimiento constantes. Las 

cifras actuales oscilan alrededor de 21.7 millones de cruceristas. Las navieras, observando 

este constante crecimiento de la industria, han invertido fuertemente en los últimos años para 

mantenerse al ritmo del crecimiento de la demanda. 

 

                                                 
19 Es un término usado para describir a las personas que nacieron en algunos países anglosajones 

durante el período contemporáneo y posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y 
1964. Tras la cual varios países anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, 
experimentaron un inusual repunte en las tasas de natalidad. 
20 Fuente: CIAD, Oportunidades para el Desarrollo del Turismo de la Salud y Asistencia en el Retiro en 
San Luis Río Colorado, Sonora. Pablo Wong-González Enero 22 2013. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Natalidad


 

La industria de cruceros en el mundo, en general tiene consumidores con un alto poder 

adquisitivo. El 39 por ciento de los cruceristas en el mundo, tienen un ingreso mensual de 

entre 114,556 y 229,113 pesos21 Se presenta más detalle sobre los ingresos promedio en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla - Distribución del Ingreso (mensual) de Cruceristas 

Porcentaje Rango 

9%  Entre 43,810 y 56,166 MNX 

10%  Entre 56,166 y 67,400 MXN  

16%  Entre 67,400 y 84,250 MXN  
 

19%  Entre 84,250 y 114,556 MXN 

39%  Entre 114,556 y 229,113 MXN 

7%  Entre 229,113 y 337,000 MXN 
1%  Más de 337,000 MXN 
Fuente: Deloitte, Estudio de Demanda 2013 

 
Esta distribución de los ingresos, es positiva, ya que dentro de los potenciales beneficios 

sociales se encuentran aquellos relacionados con el consumo de los pasajeros. Otro aspecto 

interesante, en relación con la industria mundial de turistas es que, de acuerdo con datos del 

CLIA, el porcentaje de consumidores que toman en cuenta las características para decidir 

sobre un viaje en crucero equivale al 87 por ciento, el 77 por ciento de los cruceristas decide 

con base en los destinos que se visitarán, la posibilidad de rutas nuevas tiene potencial para 

atraer turistas.  

 

En Sonora  no se ha aprovechado al máximo la privilegiada ubicación geográfica con la que 

cuenta. Falta impulsar las atracciones turísticas que tienen  los municipios para propiciar una 

mayor derrama de recursos económicos y contribuir a posicionar a la entidad como uno de 

los principales destinos turísticos del país. 

 

Sonora se  localiza en un punto estratégico dentro del territorio mexicano, ya que se sitúa en 

el Mar de Cortés que desemboca en el Océano Pacífico, cuenta además con importantes 

recursos naturales. Asimismo, el Estado de Sonora colinda con Baja California y con la 

frontera de los Estados Unidos de América, lo cual representa un enorme potencial turístico. 

 

La región del Mar de Cortés cuenta con la infraestructura portuaria y turística suficiente a lo 

largo de la costa para recibir a miles de cruceristas al año en varios destinos del Golfo de 

California. Sin embargo, el hecho de que no exista un puerto base o Home Port para que los 

                                                 
21 Estudio de Demanda de Deloitte, el cual indica que la información es de TNS, Cruise Market 

Demographics, 2013, página 14 del estudio. 
 



 

viajes de cruceros partan desde el territorio nacional, provoca que los cruceros que viajan en 

las aguas del Mar de Cortés zarpen desde los Estados Unidos, lo cual limita el tiempo de 

estadía en el territorio nacional, eleva el costo para las navieras y turistas y desaprovecha los 

potenciales beneficios sociales derivados del turismo internacional. 

 
La falta de un Home Port ocasiona que se desaprovechen los activos turísticos geográficos, 
sociales, económicos y de infraestructura con los que la región cuenta. El objetivo del 
Proyecto de Home Port es maximizar la captura de potenciales beneficios regionales 
derivado del turismo de cruceros, utilizando los recursos naturales que el Golfo de California 
provee al país. 
 
El Proyecto de Home Port plantea la construcción de un puerto con la capacidad de recibir 
cruceros de gran eslora (300 metros) para un promedio de 1,200 cruceristas por crucero. 
 
El desarrollo del Home Port impulsará en gran medida a Puerto Peñasco y ayudará al 
objetivo de consolidación de Sonora como destino turístico,  
 
La problemática puede ser entendida como la necesidad de desarrollar la infraestructura 

portuaria que responda a satisfacer la demanda de una ruta de cruceros que actualmente no 

existe en el Mar de Cortés. 

 

Es relevante mencionar que la falta de un puerto base, ocasiona que la infraestructura ya 

existente en el estado de Sonora, como en el puerto de Guaymas, que ya cuenta con la 

capacidad para recibir cruceros, permanezcan con bajos niveles de ocupación. Lo mismo 

puede argumentarse para otros sitios con grandes atractivos turísticos como Topolobampo 

en Sinaloa, o para Loreto y Pichilingue en Baja California Sur; al no poder comenzar una ruta 

desde el Mar de Cortés, los cruceros que hoy llegan al Golfo de California, no son atraídos a 

estos sitios por estar a una distancia retirada de los puertos base. Esto no ocurriría si 

existiera un Home Port cercano. 

 

1. El Proyecto de Home Port para Puerto Peñasco traería las siguientes ventajas: 

Atender la falta de puertos de embarque mexicanos para cruceros, específicamente 

en la zona del Mar de Cortés, la demanda de cruceristas y atraer turistas a la región 

2. Atraer a turistas que desean visitar varios destinos en un mismo viaje, con una sola 

compañía y que les garantice su seguridad 

3. Explotar puertos destino que no han sido explotados lo suficiente, como Guaymas y 

Topolobampo 

4. Aprovechar y explotar la oferta hotelera existente en Puerto Peñasco 

 

Entre las potenciales ganancias en bienestar social que se están desaprovechando se 

encuentran: El valor de las tierras una vez que la infraestructura portuaria y turística se 

desarrolle, el consumo y recaudación tributaria de los turistas extranjeros, y el ingreso 

portuario. 

 



 

Además, es importante mencionar que el Proyecto pretende atraer a un nuevo mercado que 

es diferente al que hoy se tiene en Puerto Peñasco, Topolobampo, Guaymas, Loreto, Los 

Cabos, La Paz y Mazatlán, ya que es un mercado de cruceristas, en su mayoría 

estadounidenses que cuentan con un presupuesto más austero que los cruceristas que 

actualmente zarpan de Los Ángeles, Long Beach o de Miami. En este sentido, los cruceros 

que partirán del Home Port no son competencia de los otros cruceros que actualmente van 

de California a Baja California ya que son dirigidos para un mercado diferente. 

 

Asimismo, los cruceristas potenciales que contempla el Proyecto no son competencia de los 

turistas que actualmente reciben estos puertos, son complementarios, ya que la mayoría, 

son del tipo de vacacionistas que buscan una sola estancia en una zona de playa, diferente 

al que ofrece el Proyecto. 

 

Conectividad aérea 

 

De acuerdo a ADHOC Consultores y Asociados A.C. el mercado aéreo nacional de México 

es relativamente pequeño al compararse con el volumen de pasajeros atendidos en EUA y 

también con el volumen atendido en Arizona. El aeropuerto de Phoenix es 50 por ciento más 

grande en pasajeros atendidos que el de la Ciudad de México, incluso el de Tucson Arizona 

es más grande que el aeropuerto de Hermosillo Sonora y Culiacán Sinaloa. El transporte en 

México está dominado por el transporte carretero, tanto en pasajeros como en carga. El 

potencial de crecimiento del transporte aéreo es enorme, en la medida que las tarifas se 

vuelvan más competitivas y mejor el poder adquisitivo, el transporte aéreo ganará 

participación de mercado.  

 

El mercado aéreo del Noroeste está conformado por 5 estados: Baja California, Baja 

California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, y tiene como Hub el Aeropuerto de Hermosillo. 

También, se considera el mercado del Estado de Arizona, en EUA. La población de la  

Región Noroeste (incluidas Phoenix y Tucson) suma un total de población de  16.3 millones, 

de los cuales 4 millones tienen capacidad para comprar boletos de avión.  

 

El mercado aéreo regional del Noroeste consta de 1.5 millones de pasajeros, si se incluye su 

relación con el resto de México y del Mundo, el total asciende a 10.9 millones de pasajeros. 

La región Noroeste tiene una intensa relación aérea con el resto del país (7.3 millones de 

pasajeros) y, principalmente, con las zonas metropolitanas de México, Guadalajara y 

Monterrey.  

 

De las 15 principales rutas del país que representan el 46 por ciento del mercado doméstico, 

sólo 3 tienen como origen-destino  el Noroeste: 2 conectan con Tijuana y 1 con Hermosillo. 

Las dos rutas de Tijuana son las que conectan con Guadalajara y Cd. De México. En tanto la 

ruta de Hermosillo es la que conecta con Cd. de México. En términos de volumen, Tijuana 

aparece como el aeropuerto más importante de la región Noroeste y opera como Hub 



 

(Centro de Control Aéreo), (Volaris); Hermosillo se ubica en el centro de la región y también 

opera como Hub (Centro de Control Aéreo), (Aeroméxico).  

 

El estado de Sonora cuenta con 5 aeropuertos en los municipios de Hermosillo, Cd. 

Obregón, Puerto Peñasco, Guaymas  y Nogales, siendo los dos primeros quienes presentan 

mayor actividad de vuelos, principalmente nacionales. En el año 2015 se registraron tan sólo 

en el aeropuerto de Hermosillo 140 operaciones diarias. 

 

La Ciudad de México, Guadalajara Jalisco, Monterrey Nuevo León y Tijuana Baja California 

son los destinos más importantes del aeropuerto de Hermosillo ya que representan el 87 por 

ciento de los pasajeros. El aeropuerto de Ciudad Obregón registró 28 operaciones diarias. 

En el estado se encuentran operando importante aerolíneas como lo son Aeromexico, 

Aeroméxico Connect, Volaris, Interjet, Viva Aerobus, American Airline, Delta, Aéreo Calafia, 

TAR Aerolíneas y AEROMAR.  

 

Sonora actualmente está conectada con los siguientes destinos: 

Destinos nacionales: Destinos internacionales: 

 Chihuahua, Chihuahua. 

 Ciudad Obregón, Sonora. 

 Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 Culiacán, Sinaloa. 

 Guadalajara, Jalisco. 

 Guaymas, Sonora. 

 Hermosillo, Sonora. 

 La Paz, Baja California. 

 Los Mochis, Sinaloa. 

 Mazatlán, Sinaloa. 

 Mexicali, Baja California. 

 Ciudad de México.  

 Monterrey, Nuevo León. 

 Puebla, Puebla. 

 Tijuana, Baja California.  
 

 Phoenix, Arizona. 

 

       
Conectividad Terrestre 

 

Ferroviaria 
Actualmente, en Sonora existen alrededor de 2,000 kilómetros de vías ferroviarias, las cuales 
se dividen en troncales, ramales, secundarias y particulares. La longitud de cada tipo de vía 
en el estado de Sonora se puede ver en la tabla que se presenta a continuación: 
 
Vías Ferreras existentes en kilómetros 



 

Vías ferroviarias                                        Longitud (kilómetros) 

Troncales y Ramales    1,572.00 
Secundarias     340 
Particulares     97 
Total      2,009.00 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 
Carreteras 
 

El estado de Sonora cuenta con más de 25,000 kilómetros de carreteras, entre carreteras 
revestidas, pavimentadas, y brechas caminos que se han mejorado paulatinamente. La red 
de carreteras está compuesta de los siguientes elementos: 
 
Longitud y características de la red de carreteras en kilómetros 

Características                                          Longitud  (kilómetros) 

Brechas mejoradas    13,476.00 
Terracería     – 
Revestidas     4,412.00 
Pavimentadas de 2 carriles   6,456.80 
Pavimentadas de 4 o más carriles  765.9 
Total      25,110.70 
 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

La Promoción, Herramienta para Generar Flujos Turísticos 

 

En materia de promoción turística es fundamental crear una ventana para la atracción de 

flujos turísticos, para presentar los productos que caracterizan a cada destino, como un 

medio de venta para los potenciales turistas, con el objetivo de lograr promocionar 

turísticamente una entidad de manera eficiente para lo cual es necesario realizar ciertas 

acciones, entre las que se encuentran: 

 

1. Identificar atractivos/productos turísticos únicos en la región, que hagan soñar con 

ellos al posible visitante y enamorar al turista que las vive. 

2. Desarrollar/Crear la historia a contar de la región, una que invite, que venda, así 

como la marca turística y el slogan. 

3. Identificar a los grupos de interés (target) de los productos a posicionar. 

4.  Identificar  los eventos, ferias y medios en los que ese target se informa, planea y 

adquiere su experiencia (viaje). 



 

5. Desarrollar e implementar las campañas de promoción/oferta de los 

atractivos/productos turísticos de la región acorde al medio a utilizar.                 

En el caso de Sonora, a partir de finales del año 2016 se determinó que existe una falta de 

oferta y desarrollo de productos turísticos, aun cuando contamos con una gran riqueza de 

recursos, que podrían posicionar a nuestro estado en un nivel muy competitivo con otros 

destinos que, como nuestra entidad, están incursionando en el mercado turístico y que 

algunos de ellos cuentan con una cantidad limitada de recursos pero presentan una gran 

oferta.  

Es así que parte de las estrategias que estaremos aplicando para mejorar el desarrollo de 

productos será aprovechar los atractivos culturales, históricos y religiosos, nuestros pueblos 

mágicos, las etnias vivas y la gran biodiversidad natural que tiene Sonora, para desarrollar 

nuevos productos turísticos que vendrán a fortalecer la oferta de la región, mediante una 

sinergia con los prestadores de servicio del sector y los gobiernos municipales en su diseño 

y aplicación. 

Buscando incrementar la ocupación promedio en los hoteles de Sonora creando productos 

distintivos en los segmentos de 

 

– Aventura 

– Deportivo 

– Naturaleza 

– Turismo de negocios 

– Cultural 

Por otro lado, identificamos que nos contamos con una marca turística, que entre otras cosas 

nos ayude a determinar con claridad:  

• ¿qué estamos vendiendo? 

• ¿a quién le estamos vendiendo? 

• ¿qué nos hace competitivamente diferente? 

Para ello, será necesario diseñar una marca y un eslogan que nos caracterice y que refleje la 

vocación turística del estado. 

Es importante señalar, que no encontramos un diseño claro de que nos diferenciaba como 

destino turístico de otros destinos, es por ello que iniciamos un análisis en donde 

convocamos a todo el sector turístico de Sonora, en conjunto con Universidades para 

realizar un trabajo que nos permitiera determinar con claridad que nos hace distintos, únicos 

y especiales. El resultado se dio a partir de un esfuerzo entre el sector público, privado y 



 

académico en mesas de trabajo (Mesa Noreste, Noroeste, Centro y Sur), en donde 

encontramos que la naturaleza de Sonora expresada en su amplia biodiversidad, sus 

kilómetros de litoral y sus bellas playas, su cultura, sus tradiciones, son parte primordial para 

dar a conocer los bellos destinos turísticos de Sonora, para darlas a conocer debemos 

determinar una filosofía en marketing turístico. La competencia entre destinos nos obliga a 

decirles a nuestros viajeros en qué somos diferentes y extraordinarios. Esto incrementará la 

derrama económica y la estadía de los turistas que nos visitan. 

La labor de posicionamiento en base a sus cualidades únicas es fundamental para estimular 

al viajero a buscar más información y comparar. Esto no puede alcanzarse sin el diseño de 

una campaña publicitaria turística, sin una adecuada estrategia de promoción regional, 

nacional e internacional, señalando que de acuerdo al análisis realizado al inicio de la 

administración en los últimos cinco años no se tuvieron acciones de esta índole en el estado, 

por lo anterior será fundamental el diseño de las mismas y las cuales deberán cumplir con lo 

siguiente: 

• Nuestras campañas estarán orientadas a estimular a los consumidores a que entren 

a la página de Internet con una fuerte propuesta promocional de donde se 

desprenderán todas las actividades.  

• La intención será construir un lazo afectivo y de comunicación permanente entre 

nuestro destino y el consumidor.  

• Las redes sociales aplicadas a la promoción turística deberán de tener como objetivo 

informar sobre los atractivos del destino de una manera entretenida. 

• Pero más importante deberán de construir una relación (ida y vuelta) con el usuario. 

• Es por eso que la campaña tratará de sembrar una historia en quien la recibe, para 

que tenga continuación en los medios electrónicos. 

• Esta será una campaña en donde las historias las contamos todos. 

• Los prestadores de servicios participarán contando historias sobre sus servicios, 

propiedades, valores distintivos, entre otros. 

• La campaña construirá una diferenciación marcada en base a atributos encontrados 

• La intención será despertar el interés del viajero en conocer más sobre Sonora a 

través de la página web, redes sociales, notas y reportajes. 

Por último, dentro de nuestro análisis, encontramos que para lograr un posicionamiento de 

Sonora como destino turístico, debemos ser capaces como mencionamos anteriormente de 

destacar cualidades únicas y extraordinarias, sin embargo estas deben ir acompañadas de 

un mejoramiento en la infraestructura turística y de una calidad de servicio de ahí que 

debemos ser capaces de trabajar paralelamente en estos rubros que nos permitan ser más 



 

competitivos, con el objeto de atraer un mayor flujo de turistas a la región, aprovechar la 

cercanía con los Estados Unidos de Norte América puede ser una estrategia adecuada para 

alcanzar mejores cifras en turismo, debemos ser capaces de aprovechar la ubicación 

estratégica de Sonora y seguir fomentando lazos de amistad y trabajo que resulten en un 

mayor número de visitantes, la promoción debe ir siempre acompañada de acciones 

estratégicas que fortalezcan turísticamente a Sonora. 

 

Para tener en contexto la importancia que significa el mercado norteamericano en México, la 

siguiente tabla nos muestra que en los últimos tres años, los turistas provenientes de 

Estados Unidos de América a México, representaron más del 55 por ciento de turismo 

internacional que visitó nuestro país. 

 
 

Ranking 2015 

2013 2014 2015 

Anual Anual Anual 

Total General 11,774,184 12,919,217 14,648,060 

1 
Estados Unidos 6,479,040 7,164,374 8,391,636 

Porcentaje  55.02 % 55.45 % 57.28 % 
 

  Fuente: SIIMT. 

 
 
Por lo que hace al mercado nacional, hemos sido capaces como entidad de atraer un mayor 

flujo de turistas, según cifras de las Oficinas de Convenciones y Visitantes la afluencia 

turística en los últimos cinco años se refleja con un aumento del 16% entre el 2011 y el 2015. 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 

 AFLUENCIA TURISTICA 

 
FUENTE Comisión de Fomento al Turismo, estimación propia 

 
Contamos con más de 500 kilómetros de frontera con los Estados Unidos y tenemos más de 

1,200 kilómetros de litoral, en el llamado “Acuario del Mundo” el Mar de Cortés, además el 

desierto, sierra y valles, que nos dan la oportunidad de ofrecer productos a diferentes 

segmentos de mercado. Nuestra ubicación geográfica ofrece la oportunidad de atraer a 

potenciales turistas que radican en la región suroeste de los Estados Unidos de América, y 

que de acuerdo al estimado poblacional para el año 2015, el total de sus habitantes 

representa casi un 25 por ciento del total de nuestro vecino del norte. 

 
Estado Población Porcentaje Promedio de ingreso 

familiar 
(Dólares americanos) Estados Unidos de América 321’418,820 

Arizona 6,828,065 2.12% $ 49,928.00 

California 39’ 144,818 12.17% $ 61,489.00 

Nevada 2,890,845 0.89% $ 52,205.00 

Nuevo México 2,085,109 0.64% $ 44,968.00 

Texas 27’ 469,114 8.54% $ 52,576.00 

Totales 78’ 417, 951 24.36%  

                       
 Fuente: Oficina de Censo de Estados Unidos de América. Estimado poblacional 2015. 

 

 
En este sentido, Sonora cuenta con una diversidad de fortalezas turísticas que debemos ser 

capaces de promover con el objeto de convertir al turismo en uno de los motores de 

desarrollo económico más importantes de la entidad, los tiempos y la situación del turismo a 

nivel nacional e internacional son una plataforma que impulsa las acciones estratégicas que 

se implementen para lograr que Sonora se posicione en la mente de los turistas como un 

destino turístico capaz. 

 

 



 

 

CAPITULO II 
 

ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

Matriz de alineación PND-PED-PMP. 

META NACIONAL EJE ESTRATÉGICO O 
TRANSVERSAL 

PROGRAMA DE MEDIANO 
PLAZO 

OBJETIVOS DEL 
PND 2013-2018 

RETOS DE PED 2016-2021 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Objetivo 4.11. 
Aprovechar el 
potencial turístico 
de México para 
generar una 
mayor derrama 
económica en el 
país.  
 
 

Eje Estratégico III:  
Economía con Futuro: 
“Gobierno impulsor de las 
potencialidades regionales y los 
sectores emergentes”. 
 
Reto 5. Consolidar la 
Infraestructura y Conectividad para 
Desarrollar el Sector Turístico. 
 
Reto 8. Promover la cooperación 
internacional para el desarrollo 
social y económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos  
1.- Desarrollar integralmente 
el turismo en Sonora de 
acuerdo a la vocación de 
cada región y destino, a 
través de una mayor 
competitividad turística 
 
2.- Mejorar e incrementar la 
conectividad,  infraestructura 
y servicios que faciliten los 
viajes hacia y desde los 
distintos puntos turísticos del 
estado 
 
3.- Garantizar la atención  y 
seguridad de los visitantes 
 
4.- Impulsar la Industria de 
Cruceros en nuestro estado, 
incrementando la oferta en 
infraestructura, a fin de lograr 
la mayor eficiencia y 
competitividad del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

 

OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

(Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción) 

 

 
OBJETIVO 1 
Desarrollar integralmente el turismo en Sonora de acuerdo a la vocación de cada 
región y destino, a través de una mayor competitividad turística 
 
ESTRATEGIA 1 
1.1.- Impulsar la diversificación y consolidación de la oferta turística por región y 
destino 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
1.1.1.- Incrementar y explotar la actividad turística temática, resaltando los productos 
y experiencias turísticos del destino o región 
1.1.2.- Fortalecer segmentos turísticos estratégicos con alto potencial de desarrollo: 
turismo de la salud, bienestar y asistencia en el retiro; turismo de negocios y 
reuniones; turismo de cruceros; turismo rural; etnoturismo; turismo de aventura y 
enoturismo 
1.1.3.- Impulsar las iniciativas emprendedoras de proyectos turísticos sustentables 
con créditos blandos y tasas preferenciales 
 
ESTRATEGIA 2 
1.2.- Desarrollar y consolidar la infraestructura turística 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
1.2.1.- Fomentar la inversión de nuevas obras turísticas en zonas con mayor 
potencial de desarrollo 
1.2.2- Promover una mayor  inversión pública y  privada en infraestructura turística 
1.2.3.- Fomentar e inducir inversión en los destinos turísticos prioritarios:  
 
ESTRATEGIA 3 
1.3.- Promover  la innovación para el desarrollo de las empresas turísticas 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
1.3.1.- Fomentar el crecimiento de la empresa con base en prácticas de innovación y 
mayor valor agregado 
1.3.2.- Promover  la cooperación y coordinación entre las empresas y su capacidad 
para absorber nuevas tecnologías y conocimientos 



 

1.3.3.- Apoyar la generación, articulación y fortalecimiento de cadenas de valor de los 
sectores turísticos, mediante asesoría, capacitación y servicios de información 
oportuna 
 
 
ESTRATEGIA  
1.4.- Mejorar la calidad de los servicios y productos ofrecidos por el sector turismo a 
través de la capacitación. 
 
LINEAS  DE ACCIÓN 
1.4.1.- Promover y consolidar la estandarización en la calidad de los productos, 
servicios y establecimientos turísticos. 
1.4.2.- Desarrollar y aplicar un sistema único de reconocimiento a la calidad. 
1.4.3.- Brindar capacitación especializada a los diversos participantes en servicios 
turísticos, con el propósito de profesionalizar el sector. 
 
 
ESTRATEGIAS  
1.5.- Fomentar esquemas de promoción y comercialización que coadyuven en la 
atracción de turistas e inversiones. 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
1.5.1.- Diseñar un esquema integral de comercialización y promoción resaltando los 
distintos segmentos de oferta de las regiones y destinos turísticos, a nivel nacional e 
internacional 
1.5.2.- Promover a Sonora como destino de inversión turística segura y redituable. 
1.5.3.- Aprovechar óptimamente las nuevas TICs para promoción y comercialización. 
 
ESTRATEGIA  
1.6.- Impulsar la creación de un sistema de información orientado al análisis efectivo 
y detallado del turismo en el estado. 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
1.6.1.- Crear un sistema de información adecuado a las necesidades de los diversos 
actores relacionados con la actividad turística. 
1.6.2.- Promover la participación coordinada  de los principales actores involucrados 
en el Turismo en la generación y acceso de información turística. 
1.6.3.- Fortalecer la investigación aplicada y generación del conocimiento turístico. 
 
ESTRATEGIA  
1.7.- Impulsar el desarrollo de un mayor involucramiento de los sectores 
gubernamentales relacionados con la actividad turística. 
 
 



 

LINEAS DE ACCIÓN 
1.7.1.- Promover la incorporación efectiva del tema del turismo en el diseño de 
programas de sectores gubernamentales conexos a la actividad turística. 
 
 
OBJETIVO 2 
Mejorar e incrementar la conectividad,  infraestructura y servicios que faciliten los 
viajes hacia y desde los distintos puntos turísticos del estado. 
 
ESTRATEGIAS 1 
2.1.- Incrementar y asegurar una adecuada conectividad (nacional e internacional) 
aérea, terrestre y marítima 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
2.1.1.- Gestionar  un mayor número de vuelos hacia y desde Sonora para que los 
turistas puedan movilizarse en forma rápida y segura 
2.1.2.- Promover y facilitar la llegada de cruceros internacionales 
 
ESTRATEGIA 2 
2.2.- Desarrollar una mejor señalización turística e infraestructura de apoyo 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
2.2.1.- Fortalecer la  información y señalización  turística  por regiones, destinos,  
sitios de interés turístico, de infraestructura y servicios turísticos 
 
 
OBJETIVO 3 
Garantizar la atención  y seguridad de los visitantes 
 
ESTRATEGIAS 1 
3.1.- Formular un sistema coordinado con la iniciativa privada  y gobiernos para la 
atención y seguridad del turismo de la entidad 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
3.1.1.- Gestionar y promover una mayor vigilancia en los  destinos y rutas turísticas 
3.1.2.- Brindar información oportuna a residentes, visitantes y representantes de la 
industria, acerca de probable riesgos en salud y seguridad 
 
 
OBJETIVO 4 
Impulsar la Industria de cruceros en nuestro estado, incrementando la oferta en 
infraestructura, a fin de lograr la mayor eficiencia y competitividad del sector 
 
ESTRATEGIA 1 


