Informe de resultados COFETUR 2016

AGENDA DE IMPACTO
Inversión pública de 97 millones en la modernización de
infraestructura turística en el Estado.

Informe de resultados 20152016

1ª. Etapa del Centro de Usos Múltiples, Álamos
Y
1ª. Etapa del Centro Interpretativo de la Sierra de Álamos

AGENDA DE IMPACTO
Inversión pública de 97 millones en la modernización de
infraestructura turística en el Estado.

Informe de resultados 20152016

4ª. Etapa de Imagen Urbana en Magdalena de Kino
“Plaza Monumental y Calle Álvaro Obregón”

AGENDA DE IMPACTO
Inversión pública de 97 millones en la modernización de
infraestructura turística en el Estado.

Informe de resultados 20152016

Parques Públicos de Playa incluyentes
COFETUR en Huatabampo y SIDUR en Kino

AGENDA DE IMPACTO
Inversión pública de 97 millones en la modernización de
infraestructura turística en el Estado.

Informe de resultados 20152016

1ª. Etapa Mirador Escénico en San Carlos, Guaymas.

Imagen Urbana de Banamichi en la Ruta Rio Sonora

AGENDA DE IMPACTO
Inversión pública de 97 millones en la modernización de
infraestructura turística en el Estado.

Proyecto Corredor Ecoturístico del Oviachic, Municipio de Cajeme, Sonora

Ruta del Rio Sonora: Imagen Urbana Aconchi (Rehabilitación del Centro Recreativo de
Aguas Termales). Proyecto ancla del Rio Sonora

AGENDA DE IMPACTO
Inversión pública de 97 millones en la modernización de
infraestructura turística en el Estado.

Proyecto Integral llave en mano para la 1ª etapa del Programa Integral de Señalización
Turística Estatal.

Proyecto Integral llave en mano para la Construcción de Módulos de Información Turística

AGENDA DE IMPACTO
Inversión pública de 97 millones en la modernización de
infraestructura turística en el Estado.

Informe de resultados 20152016

Construcción de accesos a senderos del Sitio Arqueológico La Pintada (Módulo de
servicios), en el Municipio de Hermosillo

2da. Etapa de Construcción de Andador Peatonal y Corredor Histórico
en Acceso a Cabecera Municipal, Municipio de Álamos, Sonora

AGENDA DE IMPACTO
Inicio de operaciones de 2 nuevas aerolíneas a la entidad, TAR y
AEROMAR, conectando más ciudades con Hermosillo. 8 nuevos
vuelos regionales y más frecuencias a destinos tradicionales, dando
como resultado más 500 asientos en solo el primer año,
incrementando cerca de 20% en el flujo de pasajeros vía aérea.

Informe de resultados 20152016

AGENDA DE IMPACTO
Nuestro principal aeropuerto, Hermosillo, está en un proceso de
modernización y mejoramiento de los servicios, con una inversión
cercana a los 400 millones de pesos. En un año, Hermosillo pasó del
noveno al octavo lugar en número de operaciones a nivel nacional.

Informe de resultados 20152016

AGENDA DE IMPACTO
Mesas de trabajo con representantes de la administración pública
municipal y de empresas ligadas al ramo turístico.

Informe de resultados 20152016
Se realizaron más de 20

Región Sur

sector turístico del estado.

Región Centro

Se recibieron más de 100

reuniones con el

propuestas de

proyectos de inversión.

Región Norte

Se alinearon los esfuerzos de la acción
pública estatal, municipal y federal de
fomento al turismo.

Foto: Reunión plenaria región centro. Club de Golf Los Lagos, Hermosillo.

Con ello se establecen las bases y mecanismos para buscar proyectos
consensados por todos los actores que intervienen en el sector de
turismo.

AGENDA DE IMPACTO
Con el objetivo de fortalecer las actividades de promoción turística a
nivel nacional e internacional, ejecutamos estrategias enfocadas a
generar importantes alianzas con los estados de Arizona y Nuevo
México.

Informe de resultados 20152016

En el marco de la Comisión Sonora-Arizona se concretaron
importantes acuerdos para diseñar una estrategia de marketing
binacional que nos permita complementarnos y fortalecer las
capacidades turísticas de ambos estados, lo que nos permitirá
competir con los principales destinos a nivel internacional.

CONECTIVIDAD
Dentro del Desarrollo de la Ruta
“Mar de Cortés” se busca obtener el
interés de las principales navieras y
posicionar los avances de la
construcción y la viabilidad del
proyecto del Home Port
Puerto
Peñasco y el potencial del Puerto de
Altura de Guaymas
Se sostuvieron reuniones
con: Carnival Corporation,
MSC, Royal Caribbean &
Azamara Disney Cruise Line,
Princess & Holland America
Line.

CONGRESOS ASISTIDOS
Florida – Caribbean Cruise Association
(FCCA) Cozumel Quintana Roo
“SEA TRADE GLOBAL CRUISE” Ft. Lauderdale Florida
PAMAC Conference, New Orleans, LA.

Se gestionan recursos para 2017 a fin de continuar la construcción del Home
Port Puerto Peñasco.

Durante el primer semestre del 2017 se recibirán dos cruceros en el puerto
de Guaymas.

AGENDA DE IMPACTO

CACERÍA Y PESCA DEPORTIVA
Participación en el Safari Club
International 2016, Las Vegas, Nevada.
con más de 2,500 exhibidores y aforo
de más de 20,000 personas.

Participación y Promoción en Torneo
de Cacería de Guajolote en Yécora
2016.
Participación y apoyo en el 7mo
Torneo Internacional de Pesca de
Lobina, Presa “El Novillo”, San Pedro
de la Cueva, participaron 124
pescadores, 94 embarcaciones

Derrama estimada
$1,500,000,
Derrama estimada
$1, 200,000.

6to Torneo de Pesca “Marinaterra
Dorado Derby”, San Carlos, Nuevo
Guaymas. participación de 128
personas en 46 embarcaciones.

Reunión con diferentes dependencias involucradas en la temporada de caza
2016, resultando acuerdos que permiten fortalecer el turismo cinegético en
el estado.

PROMOCIÓN Y EVENTOS

Aumentamos los impactos publicitarios en medios tradicionales y
digitales como lo fue la producción de un video promocional de
turismo de aventura en Sonora, mediante el apoyo del Consejo de
Promoción Turística de México.

Informe de resultados 20152016

En un mes de difusión de este promocional tuvimos las visitas en
nuestras redes que antes se tenían en todo un año.

PROMOCIÓN Y EVENTOS
Lanzamiento de la campaña de promoción turística "Amanece en
Sonora", en el marco del periodo vacacional de Semana Santa.

PROMOCIÓN Y EVENTOS
Campaña ¿Y tú dónde estás?
La imagen se dirige a preguntar… Y tú ¿dónde estás? con el objetivo de generar
en los turistas potenciales de Sonora y de México, una motivación para
disfrutar de los lugares o actividades que se muestran en las fotografías y
video.

PROMOCIÓN Y EVENTOS
Se organizaron 5 viajes de familiarización para revistas especializadas y
fotógrafos de los segmentos de: etnias y gastronomía; sol y playa; pueblos.

Informe de resultados 20152016

Foto: Héctor Boix con integrante de Etnia Seri. Punta Chueca, Bahía de Kino.

Se diseñó un nuevo sitio web: www.visitsonora.mx
Se incrementó el uso de las redes sociales para dar a conocer los atractivos
turísticos y sus actividades.

112,557
visitas en 2016

@VisitSonora

6,290
Personas
de
países
distintos han visitado el
sitio web
Visit Sonora

ESTADÍSTICA

Afluencia turística
Durante el período 20152016 en Sonora:

3.9 millones

En términos porcentuales
representa un crecimiento en
comparación con el período
2014 vs. 2015 de:

3.8 %
2.8 %

de visitantes nacionales

1.5

millones

de
visitantes extranjeros

Turistas Nacionales
Turistas Extranjeros

Cruces fronterizos

Punto de Internación

Total Sonora

Enero –
Enero Diciembre Diciembre
2015
2016
187,104

194,195

VAR.

3.8%

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en información del INM y Banejercito, registrada en los puntos
de internación a México y consulados.

ESTADÍSTICA

Derrama
económica

Período
2016

11mil 377
millones
de pesos de turistas de origen nacional

6 mil 992
millones

Cifra histórica de derrama por
turismo de:

18 mil 369 millones
de pesos

de pesos de turistas origen extranjero

Representa una variación porcentual de crecimiento del
comparación con el período 2015 - 2016.

4.3% del total de derrama en

Porcentaje de ocupación hotelera en Sonora.
Período

Enero Diciembre
2015e/

Enero –
Diciembre
2016 e/

VAR.

Porcentaje de
Ocupación
Promedio

49.9 %

51.8%

3.8%

FUENTE: Oficinas de Convenciones y Visitantes, Delegaciones de Turismo y otras
herramientas de apoyo para el acopio de información.
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora.

AGENDA DE IMPACTO
PROGRAMA DE IMPULSO AL SECTOR TURISMO EN
SONORA
Se diseñó un Programa de Financiamiento para el Impulso
Económico en el Estado con créditos accesibles para la micro,
pequeña y mediana empresas vinculadas a la cadena de valor del
sector Turismo en Sonora por una bolsa de 140 millones de pesos.

Beneficiando hasta el momento un total de 28 solicitudes con mas de 55
MDP.

AGENDA DE IMPACTO
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLOGIA 2016
(PROTT)
Inversión con recursos estatales y federales para capacitar al sector
turístico por 6 MDP

Se llevaron a cabo cursos específicos que beneficiaron a un total
de 28 municipios en temas como:
• Atención a comensales
• Calidad en el servicio
• Actualización de guías turísticos
• Fortalecimiento a las capacidades de funcionarios municipales y
estatales de turismo
• Capital humano
• Análisis de mercado
• Instalación de cadenas productivas y Asistencias técnicas en
modelo de negocios
• Certificaciones H, M y Punto Limpio
• Diseño y estrategias de promoción en redes sociales

AGENDA DE IMPACTO

VIAJEMOS TODOS POR SONORA
Programa de Promoción turística interno con el que nos sumamos al
movimiento nacional por el turismo “Viajemos Todos por México”

Es un turismo de rutas y una herramienta para que todos los
sonorenses, en igualdad de oportunidades viajen y conozcan nuestro
Estado.
Las Rutas son: Ruta de Misiones, Ruta de Ciudades, Ruta del
Bacanora, Ruta de Playas y Pueblos Mágicos.
Hoy por hoy contamos con un total de 22 empresas tour operadoras,
mismas que han realizado un total de 360 viajes dentro del Estado,
originando una derrama económica por el orden de los 22 MDP

DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
RUTA BINACIONAL JUAN BAUTISTA DE ANZA
Se diseñó la Ruta Binacional Juan Bautista de Anza para fomentar la
cooperación binacional y apoyar el desarrollo de estrategias y
proyectos de turismo cultural sustentable; se pretende establecer
una Alianza Binacional como producto de la Megarregión Sonora –
Arizona.

CINEMATOGRAFIA
Se apoyaron dos proyectos fílmicos: “El Callejón” rodada en
locaciones de Cananea, Arizpe, Banámichi y Álamos y, “Mis
Demonios Nunca Juraron Soledad” en locaciones de Yécora, Sonora.
Logrando un total de 450 empleos generados, con una derrama
estimada 3.4 millones de pesos y un valor publicitario para el Estado
de 27 millones de pesos.

DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS

“TURISTEANDO”
Lanzamiento oficial del Juego Didáctico “Turisteando” edición Río
Sonora; con el propósito de relanzar y reactivar la Ruta del Río Sonora,
implementando una campaña permanente a través de esta estrategia
de actividad lúdica-recreativa, dirigida al turismo doméstico del
municipio de Hermosillo.

