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PRESENTACION 
 
 

Por su ubicación geográfica, recursos naturales, visión y capacidad 
emprendedora de sus habitantes, históricamente Rosarito se ha caracterizado por un 
constante y acelerado crecimiento; Efecto de esa dinámica, contando con una 
autosuficiencia financiera y reconociendo su vocación e identidad propia, tras una 
lucha de 12 años esta comunidad lograra en 1995 convertirse en el quinto municipio 
del Estado. 
 

En este contexto el sector empresarial y las autoridades de Playas de Rosarito 
han venido realizando esfuerzos importantes a fin de impulsar un amplio proceso de 
planeación del desarrollo que permita en un horizonte de corto, mediano y largo 
plazo ordenar el crecimiento, racionalizar los recursos disponibles y garantizar una 
mejora continua en la calidad de vida de sus residentes y visitantes. 
 

Es así como resultado de la iniciativa del sector empresarial y en el ánimo de 
construir con la participación y el consenso mas amplio de todos los sectores de 
nuestra sociedad un proyecto común de futuro, a la fecha se han generado 
importantes instrumentos de planeación municipal como el "Plan Estratégico de 
Desarrollo Económico del Municipio de Playas de Rosarito 1999 / 2019" entre otros. 

 
En esa perspectiva, en congruencia con la vocación natural de Rosarito, 

reconociendo que el turismo ha sido y es el principal impulsor de su  desarrollo 
socioeconómico, generador de ingresos fiscales y, que entorno a éste sector se 
plantean  importantes oportunidades para la localidad, el Consejo Coordinador 
Empresarial, el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico y el Comité de Turismo 
y Convenciones de Rosarito impulsan la formulación del presente Plan de Acción 
Turística de Playas de Rosarito 2004 / 2024 como  mecanismo fundamental para el 
consenso, priorización y gestión de los proyectos detonadores del turismo 
sustentable, capaz de garantizar en el largo plazo la continuidad y correlación de las 
acciones de los sectores público, privado y social en favor del desarrollo con respeto 
al entorno natural, cultural y social del municipio. 

 
La puesta en marcha del Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito, 

permitirá potenciar fortalezas, superar debilidades,  sortear riesgos y aprovechar  
oportunidades, pero sobre todo sumar esfuerzos y generar sinergias. Para lograrlo 
tenemos que, con profunda responsabilidad, ver hacia el frente y anticiparnos al  
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futuro para entre todos  convertir a Playas de Rosarito en un destino líder de la 
actividad turística y hacer de esta una palanca para el desarrollo y bienestar para 
nuestro municipio.  
 
 
 
 
 
 

C.P. HUGO TORRES CHABERT 
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INTRODUCCION 
 
 
 Congruente con su misión creadora y vocación de liderazgo, en paralelo a la 
generación de oportunidades y desarrollo, de cara a los desafíos de la globalización, 
el crecimiento demográfico, la integración regional, la concentración de la población 
y  la necesidad de racionalizar los recursos, el sector empresarial de Playas de 
Rosarito ha venido impulsando un profundo proceso de planeación estratégica en un 
horizonte integral de largo alcance.  
 
 En su devenir este proceso convoca a una nueva forma de desarrollo de las 
relaciones entre los sectores publico, privado y social en la que la sensibilidad 
política, talento técnico y fuerza transformadora deben enfocarse hacia el alcance de 
resultados concretos con visión de futuro, en esquemas de consenso, colaboración, 
concordia y cooperación. 
 
 En este contexto, el Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito 2004 / 
2024, es producto de un amplio proceso de participación y consenso de todos los 
actores del sector, autoridades, empresarios, propietarios inmobiliarios, prestadores 
de servicios, académicos, profesionales y sociedad civil, cuyas ideas, opiniones y 
propuestas nutren el presente documento, el que aspira a través de la realización de 
sus proyectos detonadores,  a sentar las bases para alcanzar la visión del sector 
turístico de Playas de Rosarito esperada para el año 2024 con su posicionamiento 
como uno de los mas importantes destinos turísticos del país. 
 
 Uno de los primeros pasos fundamentales ya se ha dado, cuando por acuerdo 
unánime del Cabildo Municipal se crea y reglamenta el Comité de Seguimiento del 
Plan de Acción Turística como instancia colegiada de consulta, participación y 
gestión en materia de desarrollo turístico, creando así los instrumentos  jurídicos, 
mecanismos normativos y espacios políticos de consenso para la operación del 
presente plan.  
 
 El reto en consecuencia a partir de esto será con voluntad política, disciplina, 
trabajo, creatividad y el compromiso de todos, materializar los ideales que alimentan 
este plan en acciones que garanticen que las cosas sucedan. 
 
 

LIC. CESAR VILLEGAS CAMPOY 
DIRECTOR DEL PLAN DE ACCION TURISTICA  
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EL PLAN DE ACCION TURISTICA  
DE PLAYAS DE ROSARITO, 2004/2024 
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CAPITULO 1 EL PLAN DE ACCION TURISTICA DE PLAYAS DE 

ROSARITO, 2004/2024 
 
 
1.1 El proceso de planeación estratégico 
 
  El Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito, 2004/2024, es el 
instrumento base de la planeación sectorial del municipio en la materia, es a su ves 
producto de un amplio proceso de consulta y participación de los distintos actores 
de la actividad turística municipal. Como tal se inscribe en el marco de los esfuerzos 
de administración estratégica de los sectores publico y privado de Playas de Rosarito 
al derivarse directamente del Plan Municipal de Desarrollo  de Playas de Rosarito 
2002/2004 y del Plan Estratégico de desarrollo Económico del Municipio de Playas 
de Rosarito 1999/2019. 
 
  El plan establece los objetivos, estrategias y acciones del Sector 
Turístico Municipal alineándose y complementándose por tanto, con los 
planteamientos del resto de los planeas y programas sectoriales y locales del sector 
publico y privado del municipio. 
 
  Su formulación se llevo a cabo luego de una amplia contribución 
ciudadana, en la que destacó la participación comprometida de la dirigencia e 
integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, del Comité de Turismo y 
Convenciones de Rosarito, COTUCO, del Consejo Consultivo de Desarrollo 
Económico de Rosarito, CCDER, del II Ayuntamiento de Playas de Rosarito, de la 
Secretaria de Turismo del Estado, de la Cámara Nacional de Comercio, CANACO, de 
la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, CANIRAC, de la Asociación de 
Hoteles y Moteles, de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, de los organismos 
profesionales, sociales, no gubernamentales  y en general de todos los actores 
relacionados con esta actividad económica. 
 
  Dada su esencial vocación proactiva y en congruencia con los principios 
y criterios del proceso de la Direccion Estratégica adoptados en la formulación del 
presente Plan de Acción Turística, su implementación por el conjunto del sector 
turístico municipal enriquecerá sus propuestas a partir de la retroalimentación 
oportuna que se haga en su Análisis Situacional,  Dirección Organizativa, 
establecimiento de Estrategias, Implementación y en el Control-evaluación 
estratégico de sus acciones. 
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  El desarrollo del turismo en un entorno internacional, político, 
económico, social y ecológico cada vez más complejo y en mercados de intensa 
competencia, demanda de instrumentos eficaces para el manejo de volúmenes 
considerables de información, sustento de procesos de toma de decisiones, 
conducción e instrumentación de acciones y evaluación de resultados. 
 
  En este sentido la dirección y administración estratégica es un 
instrumento poderoso que permite organizar y racionalizar eficientemente las 
intervenciones en escenarios complicados y cambiantes como los que se presentan 
en el turismo. El proceso de dirección y administración estratégica es también una 
herramienta eficaz para enfrentar situaciones a corto plazo y para construir una 
visión de largo alcance, mediante la coordinación de esfuerzos del sector publico, 
privado y social, incorporando las exigencias de nuestros turistas, de la comunidad 
rosaritense y de quienes ofrecen servicios turísticos en sus distintos componentes en 
la planeación y toma de decisiones. 
 
  Bajo esta metodología, el Plan de Acción Turística de Playas de 
Rosarito, PAT, propone una visión global a veinte años del turismo municipal de y su 
entorno, sugiere una pauta que integra objetivos, políticas y una secuencia de 
acciones en un todo coherente que aspira a establecer criterios para la asignación 
de recursos intelectuales, materiales y económicos que permitan potencializar sus 
fortalezas y mitigar sus debilidades internas, aprovechar las oportunidades y 
neutralizar las amenazas de su ambiente competitivo externo.  
 
  La tarea esencial del proceso de dirección y administración estratégica 
implícito en el PAT es por tanto, instrumentar un flujo de acciones de corto, mediano 
y largo plazo que detonen el desarrollo turístico de Playas de Rosarito mediante una 
noción fresca y actualizada del ambiente así como del conocimiento profundo y real 
de sus características físicas, promover la participación concertada de todos los 
actores del sector turístico impulsar los cambios y adaptaciones internos que 
demande el mercado meta del turismo familiar y cultural,  logrando así una ventaja 
competitiva sustentable. 
 
 
1.2  El ambiente externo  
 

 Como parte del análisis ambiental previo, el presente instrumento de 
planeación estratégica desarrolla en su Capítulos 2 una ponderación detallada de los 
factores, variables y tendencias que inciden en la actividad turística en el mundo, el  
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país y la región; en este apartado se reconoce que en el mundo la actividad ha 
venido fortaleciéndose como un dinámico sector de gran importancia para la 
mayoría de los países como resultado de por un lado, del  aumento considerable de 
una oferta altamente  diferenciada que busca satisfacer las expectativas de viaje de 
un número creciente de turistas nacionales y extranjeros y por el otro, como 
resultado del proceso de globalización que se caracteriza por una mayor integración 
entre países en términos económicos, financieros y culturales, así como por una 
gran movilidad de aquellos segmentos de población mundial  que han tenido acceso 
a mejores niveles de vida. 

 
Como resultado de lo anterior en el documento se anticipa una 

tendencia favorable hacia una fase de incremento en el número de viajes, con el 
consecuente efecto en términos de mejora significativa del equilibrio en el saldo de 
la balanza comercial de las naciones con vocación y potencial turístico.    

  
Por lo que hace al ámbito nacional, este capitulo enfatiza que de 

acuerdo con el Plan Nacional de Turismo, PNT, de la Secretaría de Turismo federal, 
Sectur, el sector presenta como características principales: estar impulsado por la 
práctica de viajes y el consumo asociado a este realizado por nacionales, tratarse de 
una actividad altamente concentrada principalmente en los lugares tradicionales de 
playa en Centros Integralmente Planeados, ser un importante generador de 
empleos, divisas y de desarrollo económico y social, así como presentar enorme 
potencial de explotación y diversificación de su oferta, capaz de sustentar su 
posicionamiento competitivo en los mercados internacionales. 
 

Confirmando la tendencia mundial, el Capitulo 2 con información de la  
Sectur, afirma que no obstante la crisis internacional, en términos generales la 
actividad turística ha tenido un comportamiento favorable impulsado fuertemente 
por la derrama económica del turismo domestico, contrastando lo anterior con el 
hecho de que como efecto de la crisis coyuntural en los Estados Unidos y una fuerte 
percepción de inseguridad, el número de turistas extranjeros fronterizos se ha 
reducido de manera significativa. 
 

 Por otra parte, el PAT de acuerdo con el diagnóstico de Gran 
Visión del Turismo en México, Perspectiva 2020 de Setur-Redes, considera que "El 
modelo de desarrollo del turismo aplicado en México ha contribuido al deterioro de 
los destinos turísticos y la pérdida de competitividad del sector", por lo que se hace 
necesario un replanteamiento de las estrategias de desarrollo turístico tomando en 
cuenta las variables sociales, económicas, ambientales y políticas que intervienen en 
la actividad y las comunidades receptoras", reto que el PAT atiende puntualmente 
como parte fundamental de su dirección y estrategias. En el mismo sentido el PAT  
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consigna el diagnóstico general del turismo nacional del PNT, caracterizado por: 
Problemas ambientales y sociales, como el crecimiento urbano, deterioro del entorno 
ecológico y pérdida de la identidad cultural, lo anterior como resultado no sólo del 
rápido crecimiento, sino a la falta de una política de planificación integral. 

 
De acuerdo con estas observaciones, el nuevo modelo de desarrollo 

turístico al que se adhiere el PAT pone énfasis en el desarrollo regional sustentable y 
la contribución en el logro de los objetivos económicos, sociales, políticos y 
ambientales nacionales y locales; en un enfoque de mercado que deberá dirigirse 
hacia nichos de mayor costo-beneficio, recomienda el impulso de la infraestructura 
instalada y el fomento a la inversión productiva en proyectos turísticos de gran valor 
económico y social. 
 

Como parte del análisis del entorno, el PAT en el mismo Capitulo 2 
evalúa la actividad turística en Baja California y sus tendencias, reconociéndola como 
una actividad compleja, dinámica y generadora del desarrollo económico y social de 
nuestras regiones y municipios, expuesta sin embargo a diversos factores 
imponderables y la variabilidad de la economía y la inestabilidad mundial; en razón 
de lo cual el PAT considera imprescindibles las tareas de planeación para reducir el 
efecto de la incertidumbre y provocar una evolución sostenida de la actividad por 
medio de la promoción y comercialización de nuevos y los existentes productos 
turísticos. 
 

De manera especial el PAT con información del PROIDET destaca que 
en el Estado en 2002, el sector aporto el 9.8% del PIB estatal total y genero el 8% 
del total de empleos, es decir 48, 296 empleos directos. Con un multiplicador de la 
inversión de 3.03 por cada peso invertido, el turismo genera en la economía de la 
entidad una inversión adicional equivalente a 3 pesos por cada peso invertido en 
turismo. Así mismo como parte de esta revisión general del turismo en la entidad, el 
PAT en esta sección da cuenta de la oferta hotelera, restaurantera y de agencias de 
viajes en el Estado por municipio,  

 
Por lo que se refiere a los flujos turísticos, el plan indica que la 

movilización del turismo en el Estado se efectúa principalmente por vía terrestre, 
especialmente en las regiones fronterizas y a lo largo del Corredor Costero Tijuana-
Ensenada, regiones que concentran el 85% de la actividad turística en el Estado.  

 
Por lo anterior, el plan resalta la atención en cuestiones tales como: 

Tenencia de la tierra, ordenamiento urbano, y ecológico, usos de suelo y la 
integración de comunidades, de igual forma él hace énfasis en la necesidad de  
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integrar productos  diversificados en los destinos, incluyendo actividades alternativas 
que propicien la captación de turistas de larga estancia. Así mismo se reconoce la 
necesidad de impulsar y promover la competitividad de la oferta turística del Estado, 
fomentando la cultura empresarial, generadora de nuevos productos con mayor 
valor agregado. 
 

En materia de promoción a la inversión, el plan considera que se 
requiere el mecanismo que fomente la inversión para la creación de una oferta 
turística sustentable, advirtiendo la necesidad de fortalecer la coordinación de 
esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para destinar recursos a obra pública que 
contribuya al fortalecimiento y la revaloración de los destinos turísticos, así como 
para impulsar programas especiales en materia fiscal, aduanera, migratoria y 
desregulatoria de trámites federales. De manera especial en este sentido el 
programa subraya la necesidad de impulsar proyectos con visión de largo plazo que 
sean detonadores de la actividad económica en la región. 
 

Como una consideración especial, el programa se refiere al problema 
de la inseguridad pública considerando que con independencia de lo que sucede a 
nivel internacional y nacional , el Estado en general parece encontrarse inmerso en 
una situación delicada de inseguridad con relación a muchos de sus competidores, 
esto tiene que ver con la incapacidad de combatir sistemática y efectivamente todo 
tipo de crímenes en ciudades y destinos, lo cual vulneran las condiciones  de viaje 
para turistas y visitantes. Por lo anterior el PAT considera que la autoridad en 
materia turística y la sociedad en general deberá coordinar acciones que ayuden a 
garantizar la seguridad integral a los turistas y visitantes que se internen en el 
Estado. 
 

Aunado a lo anterior, en el PAT se reconoce que una de las principales 
debilidades del sector en la entidad, ha sido el hecho de no haber concretado un 
mecanismo que contribuya eficientemente al fortalecimiento de una cultura turística, 
no sólo entre los actores del sector, sino en todos los ámbitos y segmentos de la 
sociedad, por lo que este deberá ser un reto para todos los involucrados como para 
los indirectamente asociados a la actividad, permitiendo que el turismo sea valorado 
como opción viable de desarrollo para el Estado y sus residentes. 
 

Otro de los inhibidores más recurrentemente identificados por el PAT, 
tiene que ver con la falta de ordenamiento de los destinos turísticos de la entidad. 
No solo respecto del diseño que propicie la adecuada ocupación del espacio y los 
territorios turísticos sino también del mejoramiento del entorno en el que se vive la  
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experiencia turística; Temas como el deterioro de los paisajes urbanos por 
contaminación de todo tipo y por la falta de mantenimiento adecuado, son 
problemas que sugiere deberían trabajarse de forma estratégica, permanente y 
participativa por autoridades y sociedad civil en su conjunto. 

 
Finalmente al respecto de este diagnóstico regional del turismo, el plan 

considera que la lenta recuperación de la demanda turística exige estrategias 
innovadoras y de largo alcance que aseguren la competitividad del sector, asociados 
a la calidad de los productos y servicios a través de nuevas tecnologías de 
información con la finalidad de apoyar los procesos de toma de decisiones conforme 
surjan cada uno de los distintos eventos. 
 
 
1.3  Ambiente interno  
 

Desde otra perspectiva el Plan de Acción Turística en su Capitulo 3 
repasa de manera breve la evolución histórica de Playas de Rosarito refiriéndola a 
distintos periodos: El precolonial,  forjada por sus primeros pobladores indígenas 
K'mai miembros del complejo arqueológico Yumano; una segunda etapa a partir de 
1772 caracterizada por las misiones evangelizadoras; un periodo denominada 
Agrícola-ganadera desarrollado a partir del otorgamiento del rancho El Rosario a 
José Manuel Machado cuyo titulo renovado por el presidente Profirió Díaz a favor del 
hijo de éste ya con el nombre de Rancho Rosarito fue registrado el 14 de mayo de 
1885, fecha que por lo demás se considera como la fundación virtual de Playas de 
Rosarito de acuerdo al estudio y convocatoria que realizo la Sociedad de Historia de 
Rosarito, A.C. 

 
En este Capitulo 3 el PAT, con información de la Sociedad de Historia 

de Rosarito, identifica una etapa turística que arranca a principios del siglo XX con el 
establecimiento de algunas sombrillas destinadas a atender a los visitantes que 
acudían a las playas del lugar, destacando que en 1925 y 1924 con la apertura del 
Hotel Rosarito y del Restaurante-cantina Rene's respectivamente, es cuando la 
actividad inicia un desarrollo formal. El documento reconoce que durante el S. XX 
Playas de Rosarito evolucionó en muchos sentidos como consecuencia del devenir 
de la relación fronteriza México-E.U., destacándose algunos periodos en donde el 
crecimiento demográfico y urbano fue mucho más significativo, como el ocurrido 
durante el periodo de la prohibición y los posteriores a la segunda guerra mundial, 
provocando que además de los hoteles mencionados se establecieran otros 
pequeños restaurantes  y tiendas en las que se comercializan artesanías del interior 
del país.  
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Así mismo el PAT señala especialmente que a finales de los cuarentas y 

principios de los cincuentas por iniciativa de las madres de familia de las 
comunidades pescadores de la localidad de Puerto Nuevo se da la creación de un 
atractivo turístico nuevo en la región que consiste en el famoso platillo de langosta 
con frijoles y arroz, con su especial salsa y tortillas de harina, convirtiéndose a la 
larga en el primer gran atractivo turístico de Rosarito creado por el hombre.  

 
En este capitulo el PAT menciona que con motivo de la construcción de 

los depósitos de Petróleos Mexicanos, la planta  termoeléctrica de la Comisión 
Federal de Electricidad y, la autopista escénica Tijuana-Ensenada, se apuntala el 
desarrollo industrial, comercial, turístico, así como en general la infraestructura de 
esta región costera. 

 
De manera especial el plan destaca la municipalización de Rosarito, la 

que después de una importante movilización ciudadana encabezada por el Comité 
Pro-Municipio de Rosarito que lucho por mas de 12 años para independizarse de 
Tijuana con el objeto de tener su propio gobierno, aprovechar la alta captación fiscal 
percapita de la región y ser los propios ciudadanos de la localidad los involucrados 
en decidir su futuro, Playas de Rosarito se convierte en el quinto municipio del 
Estado situación que le ha permitido a sus habitantes afrontar en un marco de 
autonomía y libertad los retos de su presente y futuro para proyectarse como un 
polo de desarrollo sustentable y armónico en el largo plazo como parte fundamental 
de nuestro Estado. 

 
   En otro orden de ideas, el Plan de Acción Turística, con base en los 
datos del Censo General de Población y Vivienda 2000 del INEGI, en esta parte 
sintetiza algunas características del medio físico municipal, tales como localización, 
superficie, paisaje, clima, orografía y litorales, así como de su población, en donde 
se destaca que como en el resto del Estado la población del municipio muestra una 
composición versátil; una población total en el municipio de 73,973 habitantes con 
una tasa de crecimiento anual del 7.7% y una fuerte densidad en las zonas urbanas,  
de los cuales el 51.2% son hombres y el 48.8% son mujeres; en el plan igualmente 
se destaca el perfil de la población por su edad, en donde el rango menor a los 14 
años es del 30.4%; el de 15 a 64 años del 51.7% y, el de 65 años y más es sólo del 
2.8%. 
 

Según esta misma fuente, el PAT consigna que dada la dinámica de 
crecimiento demográfica, la población de Playas de Rosarito sólo requiere de 9 años 
para duplicar su número, colocándola en primer lugar después de Tecate con 13,  
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Tijuana con 14, Ensenada con 18 y Mexicali con 30 años, siendo sin duda la 
tendencia de mayor interés en éste apartado.  
 

En ésta misma línea de análisis él Capitulo 3 del plan realiza una revisión 
general de los principales indicadores socioeconómicos del municipio dentro de los 
que sobresale el de educación, empleo, ingresos de la población, vivienda y 
disponibilidad de servicios públicos como energía eléctrica, drenaje y agua 
entubada por parte de estas viviendas. 

 
 Otro gran apartado del Plan de Acción Turística es el que se refiere a 

las condiciones en las que se desarrolla la actividad turística en el municipio, en el 
Capitulo 4 se realiza una "tomografia" del turismo municipal enfatizándose que 
durante las últimas décadas, el turismo ha constituido la vocación natural del 
municipio y la actividad económica principal generadora de empleos, desarrollo e 
ingresos fiscales. 

 
En esta parte y con relación a la oferta hotelera se reconoce que no 

obstante su alto potencial, como resultado de una baja en los niveles de ocupación 
durante los últimos años el sector turístico del municipio se desarrolla en medio de 
una difícil situación ya que, según datos del Comité de Turismo y Convenciones de 
Rosarito al cierre de 2003, Playas de Rosarito cuenta con 29 hoteles y 1,927 
habitaciones funcionando, siendo ese año el ciclo con menor cantidad de hoteles y 
ninguna nueva inversión significativa en este renglón durante el periodo 2000/2003, 
de hecho desde 1996 no se ha realizado ninguna nueva inversión hotelera.  

 
La tendencia anterior se confirma en terminos de ocupación, ya que 

con independencia de la recuperación marginal registrada durante los dos últimos 
años considerados en esta parte del plan, en el municipio se mantiene una 
ocupación promedio anual muy baja, alcanzando durante 2003 el 40.21%, es decir 
suficiente apenas para el mantenimiento de la operación de subsistencia, lejos del 
punto de equilibrio que se lograría con una ocupación del 50%, dejando por tanto 
muy distante las posibilidades de alcanzar márgenes de utilidad que facilitaran el 
impulso de nuevas inversiones para la expansión y la diversificación del sector.  

 
Lo anterior sin lugar a dudas y como lo indican las distintas fuentes de 

información del presente estudio, especialmente el Plan Estratégico de Identidad e 
Imagen del Gobierno del Estado, es el resultado, entre otras causas, de una fuerte 
percepción de nuestros visitantes de un clima de inseguridad, corrupción policial, 
inobservancia de leyes y reglamentos y falta de control de los policías en las calles  
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de nuestro municipio, así como de otros factores como un lento regreso a los 
Estados Unidos como resultado de potenciales amenazas terroristas. 

  
Por otra parte, desde otra perspectiva se menciona que según el INEGI, durante 
2001 Playas de Rosarito participo con el 10.29 % del total de la oferta de cuartos de 
hospedaje del Estado y con el 7% en términos de cantidad de establecimientos. Por 
lo que se refiere a la clasificación de la oferta hotelera por categoría de cuartos de 
hospedaje, con información del COTUCO de Rosarito se indica que el 88% es decir 9 
de cada diez habitaciones de esta oferta se ubica entre las 5, 4 y 3 estrellas, asi 
mismo con la misma información del COTUCO, en el PAT se afirma que a diferencia 
de lo que sucede en Tijuana, en Playas de Rosarito el turismo extranjero es su 
principal mercado el cual aportó durante 2003 el 87%, es decir 9 de cada diez del 
total de los visitantes que se hospedaron  
 

Otro de los principales indicadores que nos permite evaluar el 
comportamiento de la actividad turística en el municipio es el de la ocupación 
hotelera, en este sentido, según información proporcionada por el Comité de 
Turismo y Convenciones de Rosarito correspondiente al periodo 1995-2003, se 
observa que después de un máximo del 48.19% de ocupación promedio alcanzado 
en 1996, se ha venido registrando una inestable tendencia a la baja, (a excepción de 
2000 cuando este indicador promedio al 41.92%), no obstante lo anterior se 
mencionar que durante los dos últimos años se ha registrado una ligera tenencia a 
la recuperación alcanzando una tasa del 40.21% durante el ultimo año, con una 
estancia promedio de 1.6 noches por turista según datos del mismo COTUCO. 
 

 Por otra parte de acuerdo a la misma fuente, se informa que durante 
2003 se alcanzo una tarifa promedio de $ 85.96 dólares por noche cuarto, 
destacando abril por ser el periodo con más alta tarifa en donde promedio  $ 106.56 
dólares, y febrero el mes en donde se registro el promedio mas bajo llegando a los $ 
58.80 dólares por noche cuarto.  

  
Otra parte importante de la infraestructura con la que cuenta el 

municipio de Playas de Rosarito considerada por este capitulo son sus restaurantes. 
Según datos del COTUCO-CANIRAC, en Playas de Rosarito existen 68 restaurantes 
de calidad turística, con una capacidad total máxima para 15,305 personas en donde 
predominan las especialidades mexicanas y de mariscos con un 27% cada una de la 
oferta total, sin faltar los de cocían italiana, carnes, china, tacos e internacional, 
como se puede observar en la gráfica siguiente. En este renglón se destaca la 
localidad de Puerto Nuevo que se distingue por sus restaurantes de langosta, según  
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el COTUCO, ahí se encuentran 26 restaurantes de calidad turística y una capacidad 
total máxima para 3,155 comensales. 
 

Por otra parte se da cuenta de la oferta de bares y discotecas de 
calidad turística de Rosarito, de los cuales existe una gran variedad y numero 
significativo que complementan favorablemente el agrupamiento de los productos y 
servicios turísticos de la infraestructura hotelera y restaurantera del municipio. 

 
Sin embargo en este renglón, mención aparte se hace de a excesiva 

proliferación que durante los últimos cinco años han experimentado los bares 
abiertos o "terrazas", que han crecido de manera indiscriminada como resultado de 
las facilidades otorgadas por las autoridades locales en terminos del otorgamiento 
de permisos y una laxa supervisión  y control al respecto de su operación; lo 
anterior enfocado a atraer a  una importante y creciente demanda del segmento 
joven menor a los 21 años-  del sur de California, el que encuentra en estos 
establecimientos la ocasión para excesos y la practica de desmanes en la vía pública 
que generalmente no se le permiten en su lugar de residencia. 

 
Con independencia del alto riesgo potencial que la falta de control y 

supervisión representa para este turismo el hecho de que con frecuencia se rebasen 
sus capacidades máximas al recibir una mayor cantidad de jóvenes que los 
autorizados en razón de su infraestructura, otro de los principales perjuicios que 
estos giros vienen generando al sector turístico del destino es el que ahuyenta al 
segmento del mercado turístico familiar de mucho mayor poder adquisitivo, mayor 
consumo percápita y mas prolongada estancia. 

 
  De manera muy destacada el PAT en esta cuarta parte se refiere a la 
demanda, en donde se indica que al igual que el estudio de la oferta, se realiza un 
análisis del perfil  del turista que visitan Rosarito, su preferencia en servicios, 
períodos de estancia y nivel de satisfacción, lo anterior a través de distintas 
encuestas aplicadas en la calle a nuestros visitantes durante los períodos de mayor 
afluencia de 2002: Spring brake y Verano, así como a través de una actualización 
que se realizo a este ejercicio con motivo de la formulación del presente Plan de 
Acción Turística, mediante la aplicación de 480 encuestas a turistas que se 
hospedaron en hoteles de clase turística al finalizar la temporada alta del verano de 
2003.  
 

Con relación a este ultimo estudio el PAT da cuenta que se 
encuestaron a hombres y mujeres en una proporción igual al 50%, con edades que 
oscilan entre los 18 a los 25 años (54%), entre los 26 a los 35 el 36%, y de los 36  
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años en adelante el 11 %; Encontrándose que los lugares donde radican fueron 
variables, destacando el sur de California con el 88% el 4% eran visitantes 
canadienses, el 1% europeos y el 7% visitantes que radican en la parte sur de 
Estados Unidos: Nuevo México, Colorado, Nevada, refiriendo el 48% ser estudiante 
y el 52% restante trabajar en actividades muy variadas. El 64% de estos turistas 
refirió poseer casa propia y el 36% restante vive en casa de renta. 
 

Por otro lado, con referencia al motivo de su estancia, el 89% de los 
turistas que acuden a Rosarito en esta temporada lo hacen por vacaciones o por ser 
día festivo y el 11% va a descansar, a conocer o a divertirse. El 61% de los 
paseantes viaja con su familia, el 32% viaja con amigos y el 7% llega a Rosarito 
solo. La frecuencia con relación a los acompañantes de cada entrevistado es que el 
59%, viaja en compañía de entre una y tres personas y otro 41% se acompañan de 
entre 4 y 6 acompañantes. 
 

El 69% de los turistas de verano hace reservaciones antes de llegar, 
las formas de hacer sus reservaciones más comunes son por teléfono el 57% y por 
correo electrónico el 34%. Sólo el 63% de los visitantes refiere, por lo menos haber 
estado una vez en el municipio y un 37% que era la primera vez que visitaba 
Rosarito. La frecuencia en los días de estancia es corta, un 89% refiere estar no más 
de 5 días, de este el 56% solo un fin de semana. 

 
El 89% de los encuestados, la primera impresión de Rosarito fue de 

excelente a buena, y en cuestión de hospedaje el 77% considero las instalaciones 
del hotel de buena a excelente y solo el 2% la considero como malo. Sobre los 
servicios extras que les gustaría a estos visitantes que les proporciona el hotel 
donde se hospedaron y el destino, las respuestas fueron muy variadas, las mas 
mencionadas fueron: Gimnasios y spa, centros comerciales, casinos, otros atractivos 
campo de golf, parques temáticos y pesca deportiva. 
 
 Por otra parte, de los servicios que hacen falta refirieron: Mejores y más 
limpias playas y calles, así como baños públicos, 19%, mas bares y centros 
nocturnos el 17%, renta de motos y jets sky (15%) y creación de centros 
comerciales y más seguridad (19% y 27% respectivamente). 
 

Según la percepción de este segmento de mercado entre los servicios que se 
pueden mejorar están la limpieza de calles, playas y su seguridad. Por ultimo, los 
comentarios adicionales de este visitante fueron: Falta mucha limpieza en sus playas 
y calles, es necesario mejorar sus playas, hace falta hoteles más baratos, es 
necesario Mejorar la seguridad de playas y calles. 



                Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito 
                Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito 

Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito 
Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito 2004/2024 

PAT Capitulo I                             _________________________________________________________________________ 13 

 
 
 
 
 

Por su ubicación estratégica en el corredor turísticos Tijuana/Ensenada, por 
su cercanía con la frontera México/Estados Unidos, así como por la tendencia del 
mercado de viajes en el vecino país a desplazarse por vía carretera, el municipio de 
Playas de Rosarito tiene en los habitantes del sur de los Estados Unidos un mercado 
potencial de la mayor importancia. Según información de la Secretaria de Turismo 
del Estado tan solo en el sur de los estados de California y Arizona existe un 
mercado de 25 millones de turistas potenciales que no han visitado el Estado de 
Baja California. 

 
No obstante lo anterior de acuerdo al  bajo los auspicios y a iniciativa 

del Gobierno del Estado, la percepción que se tiene en estos Estados de la unión 
americana respecto de Baja California es de desconfianza hacia autoridades y 
policías, de ser un lugar en donde el crimen, inseguridad y corrupción predominan 
como el tema de mayor preocupación. 

 
Como resulta claro, las posibilidades de que el Estado de Baja 

California y Playas de Rosarito en particular, puedan acceder a este mercado 
potencial de visitantes del sur de los Estados Unidos, están fuertemente 
condicionadas a una mejora substancial en el corto plazo en materia de seguridad 
publica y combate a la corrupción. Lo anterior como resultado de la importancia que 
para el turista tiene la percepción de seguridad y servicios policiales de orientación 
como principal factor determinante en la selección de sus destinos turísticos.  

 
 

1.4  Análisis FODA 
 

Como parte del proceso de planeación estratégica desarrollado por el 
sector empresarial de Rosarito se han realizado en distintos momentos diversas 
evaluaciones de la situación del sector a través del análisis de los factores internos, 
fortalezas  y debilidades y, de  los factores externos, oportunidades y riesgos que 
enfrenta el turismo municipal; en el mismo Capitulo 4 del presente PAT se resumen 
los resultados de estos ejercicios de evaluación a efecto de estar en condiciones de 
dar respuesta a los asuntos que se consideran de mayor importancia estratégica 
para el desarrollo de la actividad en el municipio. 

 
  De esta suerte, entre las principales fortalezas generadores de una 
ventaja competitiva se destacan: Localización estratégica en el corredor 
Tijuana/Enesenada a escaso kilómetros de la frontera con los Estados Unidos, 
existencia de la playa como principal recurso natural, diferenciación cultural y  
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ambiental, infraestructura hotelera, gastronómica y artesanal creada, reservas 
territoriales para la creación de nuevos atractivos e infraestructura y  
posicionamiento en el mercado del sur de California. 
  
  En este sentido se reconocen como principales debilidades o factores 
internos que inhiben la capacidad competitiva de Playas de Rosarito como destino 
turístico las siguientes: falta de atractivos e infraestructura turísticos, contaminación 
de playa y medio ambiente por mal manejo de desechos, falta de aplicación de la 
ley por parte de las autoridades locales, falta de capacidad y profesionalización de la 
administración municipal, comercio informal, ambulantaje y pedigüeños en la vía 
publica, falta de una cultura del servicio, mala relación gobierno/empresarios, falta 
de control sanitario y de programas de limpieza eficientes. 
 

Desde una perspectiva externa, se identifican como principales 
oportunidades, es decir aquella situación, circunstancia del entorno 
macroeconómico, sectorial, de mercado, y la competencia que ofrecen alternativas 
de desarrollo para la actividad turística en el municipio: la existencia de un 
importante mercado potencial en el sudoeste de los Estado Unidos y en particular el 
sur de California, familiar, de la tercera edad, deportivo, ecológico y cultura, 
incremento del turismo carretero en el sur de California, saturación de los 
aeropuertos privados medianos y pequeños en el sur de California, posibilidad de 
que el Congreso de la Unión autorice y reglamente la operación de casinos y juegos 
de azar, demanda de nuevos atractivos, productos y servicios turísticos por el 
mercado extranjero potencial, demanda de productos turísticos culturales 
autóctonos y sustentables por el turismo extranjero y nacional y la posibilidad real 
de integrar al corredor Tijuana/ Rosarito/ Ensenada como un Cluster turístico. 
 
  En este mismo enfoque se reconocen como principales amenazas, es 
decir aquellas situaciones, circunstancias o factores generadas en las diferentes 
dimensiones del entorno que afectan al destino, su crecimiento y desarrollo las 
siguientes: lentitud en el cruce fronterizo como resultado de medidas de seguridad y 
política migratoria de los Estados Unidos ante la amenaza terrorista, predisposición 
del mercado extranjero hacia el Estado y el destino como resultado de su percepción 
de inseguridad y corrupción policial, creación de nuevos productos y servicios 
turísticos en California, en particular la posibilidad de que se generalice la 
autorización para la operación de casinos y la mejora de la imagen urbana y 
diversificación de los productos turísticos en Ensenada. 
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Agenda 21 para el Turismo Mexicano 
 
Atentos a que en Febrero  de 2003 Playas de Rosarito fue designado 

por la Secture como ciudad piloto para dar inicio al proceso de revisión del estado 
del destino conforme a una serie de indicadores de sustentabilidad establecidos en 
la Agenda 21 del Turismo Mexicano, como parte final del Capitulo 4 del presente 
Plan de Acción Turística se consignan los resultados y recomendaciones de su 
primera evaluación a través de los temas siguientes: 

 
  Medio ambiente 
 

Este primer tema de la agenda se plantea con la intención de lograr el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la protección de la imagen 
del recurso turístico, así como evaluar la interacción entre la actividad turística y 
urbana del destino y el medio natural en terminos de consumo de recursos y 
disposición de residuos. En esta materia las recomendaciones fueron entre otras las 
siguientes: lograr el equilibrio del principal acuífero a través de programa de control 
de volúmenes concesionados, análisis económico y de instrumentación de fuentes 
alternativas de abastecimiento de agua, consolidar programas de ahorro de agua;  
Completar la cobertura de tratamiento de descargas municipales de aguas 
residuales, completar la cobertura de tratamiento de las descargas municipales, 
ampliar la capacidad y mejorar la eficiencia de operación de la planta de tratamiento 
Playas de Rosarito y la de Puerto Nuevo; continuar con programas de ahorro de 
energía en hogares, así como instrumentar estándares de ahorro de energía para 
hoteles; monitorear el cumplimiento de la norma establecido por el Programa de 
Calidad del Aire de Tijuana/Rosarito; Implementar procesos intensivos de 
reciclamiento de basura, conclusión del relleno sanitario de Rosarito, y la 
institucionalización, seguimiento, monitoréo y difusión de programas de educación 
ambiental. 

 
 
Entorno socioeconómico 
 
Este tema se plantea como objetivo dimensionar los beneficios que se 

generan en el destino por parte del turismo en apoyo a mejorar la calidad de vida de 
la población, así como evaluar el impacto generado por la actividad turística en la 
preservación de los valores y costumbres culturales de las comunidades locales. 

 
Como resultado de esta evaluación se proponen las siguientes 

recomendaciones: acompañar el crecimiento económico con calidad a través de  
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programas de capacitación y mejoramiento continuo, fortalecer el crecimiento del 
sector en la micro, pequeña y mediana empresa e incrementar la presencia de 
marcas a los niveles alcanzadas por otros destinos. 
 

Oferta y demanda turística 
 
Este tema tiene como propósito evaluar el perfil del  visitante y su 

relación con  la sustentabilidad, así como dimensionar el grado en que los 
establecimientos turísticos responden al desarrollo sustentable. La evaluación en 
esta materia arrojo las siguientes recomendaciones: creación de programas de 
seguridad al turista en coordinación con las autoridades, diversificación la oferta de 
servicios, oferta de productos turísticos que incrementen la estancia, gasto, la 
atracción de segmentos de mercado de  mejor nivel económico, instrumentación de 
mecanismos de certificación y reconocimiento de calidad y excelencia y apoyar a 
empresas que promuevan el mejoramiento ambiental.  

 
Desarrollo urbano 

 
Este tema de la agenda 21 tiene como objetivo evaluar el grado de 

desarrollo urbano en terminos de infraestructura, equipamiento y vivienda de la 
población local, así como identificar  procesos de planificación que permita un 
desarrollo territorial ordenado en lo ambiental, turístico y urbano. Los resultados de 
la evaluación en este rubro derivaron en recomendar el seguimiento de los 
programas de desarrollo urbano y ordenamiento. 

 
 
1.5  Consulta al sector turístico y establecimiento de una dirección 

organizativa 
 
Como parte del proceso de consulta para el establecimiento del rumbo 

y alcances del turismo municipal en una perspectiva de gran visión, en el Capitulo 5 
del Plan, se resume de manera general las características y resultados del foro de 
consulta y participación " Playas de Rosarito, un manifiesto destino turístico, hacia 
un horizonte de planeación 2004 / 2024", el cual contó con una entusiasta 
participación de los sectores publico, privado, profesional y social de Rosarito, 
quienes a través de ponencias, iniciativas y puntos de discusión, los organismos 
representativos de los actores del turismo municipal después de hacer un profundo 
análisis situacional en el que se enfatizaron las fortalezas y debilidades, las 
oportunidades y los riesgos de a industria, consensaron 24 proyectos detonadores y  
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70 acciones de apoyo para la sustentabilidad del turismo como palanca del 
desarrollo económico y social de Playas de Rosarito en un horizonte a 20  años 
 
  Con el propósito de alinear los productos finales de este ejercicio de 
planeación participativa con el Plan Nacional de Turismo 2001/2006 y el Programa 
Integral de Desarrollo Turístico para Baja California, PROIDET 2002/2007, la 
convocatoria al foro referido, propuso seis grandes temas entorno a los cuales se 
pudiesen desarrollar sendas mesas de trabajo cuyos resultados se resumen a 
continuación:  
 

Desarrollo turístico sustentable 
 

Esta mesa de trabajo intentó identificar proyectos de inversión y 
acciones de apoyo que propiciaran el desarrollo de la actividad turística en el futuro 
con respeto al medio ambiente, consolidando el bienestar del ser humano y los 
beneficios económicos y sociales a la comunidad bajo las normas, criterios e 
indicadores establecido por la Agenda 21 para el Turismo Mexicano; En este 
contexto las propuestas más significativas consensadas por los participantes fueron: 
facilitar la instalación de plantas desaladoras de agua de mar y recicladoras de 
aguas residuales, fomentar el reciclamiento a través de estímulos fiscales, aplicación 
estricta de la normatividad en materia de explotación de pozos artesianos y el 
desarrollo de programas de concienciación para el  uso racional del agua en el 
ámbito general; Instalación gradual en el municipio de plantas generadoras de 
energía alternativas, así como desarrollar programas de ahorro de energía; Evitar el 
saqueo de arena de la playa, dar cumplimiento al convenio de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre; aplicación de la ley para el control, vigilancia y sanción de 
fraccionamientos irregulares; regular el sonido en discotecas y terrazas para evitar la 
contaminación auditiva; reciclamiento de basura; desarrollo de programas de 
sensibilización a estudiantes respecto de la importancia del turismo, fomento del 
espíritu de servicio al turista; promover la certificación de calidad por las empresas 
turísticas, y controlar la operación del ambulantaje.  
 
  Infraestructura e imagen turística 

 
Esta mesa de trabajo busco el acuerdo de acciones para la planificación 

del uso  del suelo y la dotación de infraestructura y equipamiento urbano y turístico 
que incrementen la atractividad y accesibilidad al destino; en este sentido las ideas 
desarrolladas se sintetizan en las siguientes propuestas: Planeación urbana de la 
zona costa del corredor Tijuana,Rosarito,Ensenada con una visión a 2025, impulsar  
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la planeación de desarrollo de la infraestructura turística que considere el 
ordenamiento territorial turístico, regeneración urbana del corredor Rosarito 
Centro/Puerto Nuevo y normalizar la imagen urbana del área turística, desarrollo de 
elementos emblemáticos de identidad urbana, así como el diseño e implementación 
de una estructura vial que articule los diferentes centros de entretenimiento y de 
servicios turísticos en todo el municipio. 
 

Integración y diversificación de productos y servicios turísticos 
 
  El objetivo de esta mesa fue el promover una reflexión al respecto de 
las alternativas para la consolidación, integración y desarrollo de actividades 
turísticas no tradicionales demandadas por el mercado, por lo que en este sentido se 
presentaron las siguientes  ideas: Impulsar el desarrollo de parques y áreas para el 
turismo alternativo, fomentar la integración de los servicios al turista y residente 
extranjero, en particular los de mayor edad, planificar y reglamentar integralmente 
el desarrollo y explotación de la playa para racionalizar y potencializar su desarrollo; 
impulsar el desarrollo de la playa norte y sur de Rosarito; desestacionalizar la 
actividad turística mediante el impulso de nuevos atractivos y segmentos de 
mercado, desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura turística a través de la 
construcción de ejes viales que descongestionen las vialidades turísticas, impulso al 
desarrollo de un aeropuerto para el mejoramiento de la accesibilidad al destino; en 
esta mesa se enfatizo de manera preponderante la necesidad de garantizar la 
seguridad del turista a través de la profesionalización y mejora de este servicio 
publico. 
 
  Finalmente se concluyo en la necesidad de crear una  unidad o comité 
de planeación y seguimiento  de estos proyectos detonadores y de apoyo al 
desarrollo turístico, en la que participen el sector publico, empresarial y social a fin 
de garantizar la continuidad en el largo plazo de los esfuerzos. 
 

Proyectos detonadores y alternativas de inversión 
 

En esta mesa la intención inicial fue la de identificar los proyectos de 
inversión turística que mejoren la oferta para el desarrollo de nuevos servicios y 
productos demandados por el segmento de mercado familiar de mayor estancia y 
repetitividad, a continuación se destacan algunas de las propuestas: impulsar el 
desarrollo de un aeropuerto, un campo de golf, una marina y puerto de abrigo, un 
acuario y parque temático marino,  que permitan atender la demanda del segmento 
de mercado de mejores ingresos, . 
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Calidad y competitividad de los productos y servicios turísticos 

 
 
 
 

Esta mesa intento consensar acciones orientadas a mejorar la calidad 
de los productos y servicios turísticos, a continuación se relatarían de manera 
sucinta las ideas desarrolladas: Mejorar la limpieza de playa y calles a través de 
campañas de concientización, instalación de contenedores suficientes y la realización 
de un mantenimiento regular,  atención especial a mercado sobre ruedas, 
desarrollo de una campaña antigrafitti, realizar un estricto control sobre los 
vendedores ambulantes y reubicar los mercados establecidos; Igualmente en esta 
mesa se insistió en la necesidad de mejorar la seguridad publica en el municipio  a 
través de mejores salarios y equipos a los policías, así como una policía especial 
para el turismo, en los mismos terminos en esta mesa se reitero la necesidad de 
regenerar la zona centro. 
 

Promoción y fomento del turismo  
 

Esta mesa persiguió lograr el consenso para identificar nuevas 
alternativas de difusión y promoción del producto turístico Rosarito a fin de 
insertarlo ventajosamente en los segmentos de mercado nacional e internacional de 
mayor rentabilidad, como resultado de lo anterior los trabajos de esta mesa 
concluyeron en proponer una campana integral de mercadotecnia de largo plazo 
basada en áreas geográficas en las cuales se enfocará la promoción y difusión en los 
distintos escenarios de planeación considerados por el presente plan a 5, 10 y 20 
años, que permita la mejora gradual de los principales indicadores turísticos de 
Playas de Rosarito.  
 

Finalmente y como se indico al inicio del presente capitulo, cada una 
de las propuestas aquí desarrolladas de manera concreta constituyen la escénica y el 
espíritu que anima el  rumbo y desarrollo del presente Plan de Acción Turística de 
Playas de Rosarito 2004/2024, ya que, reconociendo que esta no ha sido la única 
ocasión en la que se han llevado a cabo procesos de consulta ciudadana para la 
elaboración de programas de desarrollo turístico, la que se realizo durante nuestro 
foro tuvo por lo menos tres cualidades que la hacen altamente confiable: La 
amplitud de la consulta, definición de prioridades por consensos  y visión de largo 
plazo. 

 
 
1.6  Dirección organizativa 
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Como parte del proceso para el establecimiento de la dirección 
organizativa del turístico municipal, en consecuencia del análisis ambiental y la 
consulta  a los actores del sector,   el Plan de Acción Turística plantea en la parte  
 
 
 
 
final del Capitulo 5 una ruta critica hacia la sustentabilidad del turismo municipal en 
una perspectiva global de largo alcance, para ello realiza una serie de definiciones, 
lineamientos y directrices que recogiendo los contenidos y pronunciamientos del 
diagnostico en conjunto permitan conformar el Modelo de Desarrollo Turístico de 
Playas de Rosarito para el año 2024. 

 
En los terminos del Programa Integral de Desarrollo Turístico para Baja 

California, el ejercicio de planeación estratégica que implico la realización del 
presente plan, sirve para definir una política turística municipal en un horizonte de 
corto y mediano plazo. Sin embargo  el escenario propuesto se estructura en una 
perspectiva que incluye una visión del sector hacia el año 2024, permitiendo trazar 
un rumbo claro hacia el cual estará orientada la misión del sector turístico de 
manera estratégica. Lo anterior abre una perspectiva de continuidad en el diseño de 
estrategias y ejecución de acciones especificas en la implementación de la política 
turística en el largo plazo, dando mayor certidumbre a la actividad en el municipio. 

 
 

Visión del Sector Turístico para el año 2024: 
 

“Rosarito, municipio moderno, educado limpio y seguro, 
líder regional en actividades turísticas y culturales de ámbito nacional e 

internacional, 
polo de oportunidad para la industria correlacionada, 

que sea base de la diversificación, el desarrollo equilibrado y él bienestar 
para todos los rosaritenses”. 

 
En consecuencia de lo anterior, la misión para el sector y sus actores 

municipales, comprende aquellos elementos considerados claves para poder 
alcanzar el escenario planteado por la visión. La misión sugiere la combinación 
estratégica de dichos elementos, de tal suerte que cada una de las acciones 
emprendidas con miras a alcanzar la visión en el largo plazo, comprometa los 
recursos necesarios de manera estratégica y eficiente. 
 

Misión del Sector Turístico Municipal 2024 
 

“Ser un destino turístico líder, posicionado estratégica y  competitivamente 
en el mercado turístico nacional e internacional 
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a través de la oferta de productos y servicios turísticos de alto valor, 
generado por empresas y recursos humanos de calidad altamente competitivos 

que hacen de la sustentabilidad un modo de vida” 
 
 
 

Lineamientos del plan 
 

El marco conceptual y rector del Plan de Acción Turística de Playas de 
Rosarito esta constituido, en sus respectivos ámbito de competencia, por el 
Programa Integral de Desarrollo Turístico para Baja California y la Agenda 21 para el 
Turismo Mexicano; en estos documentos se establecen los principios y prioridades 
del sector turístico para el país y el estado que habremos de reproducir en el nivel 
municipal, mismos que son recogidos por el presente plan como parte medular a 
través de las siguientes áreas: 

 
Desarrollo humano integral; 
Seguridad publica; 
Desarrollo urbano sustentable y  
Desarrollo económico con sentido social.  

 
Como parte fundamental de la política sectorial en el municipio, el PAT 

integra y articula tres enfoques complementarios que definen en terminos generales 
los ámbitos dentro de los cuales habrá de llevarse a cabo su implementacion, 
buscando siempre el equilibrio entre los mismos para garantizar la sustentabilidad 
en el largo plazo de la actividad turística, estos enfoques son los siguientes: 
 

Equilibrio territorial;  
Sustentabilidad y 
Competitividad. 

 
En congruencia con cada una de estas directrices y enfoques el 

presente Plan de Acción Turística habrá de desarrollar e impulsar una serie de ejes 
rectores, objetivos y estrategias de modo que sus acciones y proyectos detonadores 
encuentren en las instancia de los tres ordenes de gobierno la receptividad y el 
apoyo indispensable para su realización. 

 
 
1.7  Formulación de la estrategia 
 

El lugar de destino al que arriban los vectores fundamentales que con 
una clara visión de futuro impulsan el contenido y el rumbo del Plan de Acción 
Turística de Playas de Rosarito, 2004/2024, desde el análisis ambiental, los 
resultados de las distintas entrevistas a los actores de la actividad turística, los 
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pronunciamientos vertidos en el Foro de Consulta y Participación Ciudadana, los 
temas e indicadores de la Agenda 21 para el Turismo Mexicano y los lineamientos 
del Programa Integral de Desarrollo Turístico para Baja California, se proyectan en el  
 
 
 
 
conjunto de estrategias y acciones que, para efecto de estructura se ordenan 
linealmente en cada uno de los tres ejes rectores que fundamentan la Política 
Integral de Largo Plazo para el Turismo Municipal que establece el presente 
documento en su Capitulo 6. 

 
Como toda estrategia, la política turística propuesta por este plan 

pretende estructurar el conjunto de acciones identificadas por los agentes de la 
actividad turística, orientándolas hacia la consolidación de fortalezas y la eliminación 
de debilidades, para aprovechar las oportunidades y minimizar el impacto de las 
amenazas que permitan alcanzar los objetivos estratégicos que garanticen el 
cumplimiento de la misión y alcanzar la visión del sector turístico de Rosarito en 
2024. 

 
Los objetivos sectoriales que se presentan en el PAT tienen una 

estrecha interrelación entre sí y un carácter transversal de conjunto, como 
componentes de la acción estratégica que habrá de consolidar al turismo como pieza 
clave en el desarrollo económico y social del municipio. Su alineación y dinámica 
dentro de cada eje rector de la política, soportan el nuevo modelo de desarrollo 
turístico de Playas de Rosarito. Las acciones especificas de cada uno de las 
estrategias de los objetivos sectoriales indican un compromiso de resultados a corto, 
mediano y largo plazo, en un marco prospectivo y facilitan una revisión permanente 
de su alcance y resultados.  
 
Eje Rector No. 1, Turismo, la  alternativa para el desarrollo integral 

del municipio.    
 
Objetivo No. 1 Diseño e impulso de una política turística integral 

para el municipio. 
 

El espíritu que inspira esta iniciativa es situar al turismo como la 
alternativa real para alcanzar un crecimiento económico con calidad social para 
Playas de Rosarito a través de la planeación de su desarrollo, el desarrollo 
organizacional, la innovación tecnológica y la creación de infraestructura. En este 
propósito, queda claro que el turismo debe seguir siendo una actividad económica 
realizada por los particulares, sin embargo requiere de un decidido soporte e 
impulso por parte de las actuaciones públicas a través de la prestación de servicios 
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públicos directos o indirectos para los turistas, como a través de la creación de 
condiciones de certeza para el funcionamiento competitivo de las empresas. 

 
 
 
 
 
El diseño e impulso de una política municipal en materia turística, 

dentro de del cual se inscribe el Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito 
2004/2024, aspira a sentar las bases para la contracción del futuro turístico del 
municipio a través de las siguientes estrategias:  

 
Implementar una política turística integral para el municipio; 
Planear el desarrollo turístico; 
Articular las políticas concurrentes; 
Mantener una relación permanente con las entidades federal y estatal de t

 urismo, así como con el Congreso de la Unión y del  Estado; 
Evaluar el desempeño del sector turístico municipal. 

 
Objetivo No. 2 El turismo como filosofía de vida 
 

Como aquí ya se ha mencionado, la actividad turística en Playas de 
Rosarito representa un importante impulso de la actividad económica, la generación 
de empleo, desarrollo social y la generación de ingresos fiscales. Esta contribución 
se  potenciará  en la medida que hagamos del turismo una filosofía de vida, es decir 
en la medida que esta actividad sea una actitud, una forma de ser, interpretar y 
proyectar nuestra historia,  tradiciones, costumbres, valores y el producto de 
nuestro trabajo cotidiano, es decir de nuestra identidad cultural, posicionando al 
turismo en el lugar prioritario del desarrollo municipal. 

 
El presente Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito reconoce el 

reto de que la sociedad civil, sus órganos de intermediación y los del Gobierno 
Municipal, se sensibilicen de esta realidad, a efecto de lo cual se planea la 
realización de una amplia e intensa labor de comunicación  en todos los ordenes de 
la vida municipal que permita ubicar al turismo como la actividad con mejor 
potencial para la elevación general de los niveles de vida de todos los rosaritences, 
para lo cual se propone como estrategia central la construcción a través de distintas 
acciones de una  cultura turística municipal.  
   
Objetivo No.     3  Generar y difundir la información que fortalezca el 

desarrollo de sector turístico municipal. 
 

Coincidiendo con el Programa Integral para el Desarrollo Turístico para 
Baja California, PIRIDET, el presente instrumento parte del supuesto de que una de 



                Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito 
                Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito 

Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito 
Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito 2004/2024 

PAT Capitulo I                             _________________________________________________________________________ 24 

las razones por las cuales el sector turístico municipal ha recibido bajos niveles de 
inversión públicos y privados tiene que ver con la incapacidad para aportar 
argumentos sólidos que acreditaran su importancia y viabilidad. Desde otra 
perspectiva, de igual forma la toma de decisiones estratégicas en la materia ha  
 
 
 
 
estado sujeta a una información limitada, tanto en su contenido como en su 
oportunidad y aun más en su veracidad. 

 
Afín de hacer frente a los nuevos retos y aprovechar las oportunidades 

que ofrece el dinámico mercado turístico, resulta fundamental la producción y 
difusión de estudios e investigaciones que propicien el conocimiento del 
comportamiento y tendencias del mercado turístico extranjero y nacional que 
impactan a  Rosarito como destino, esta información deberá servir para la 
identificación y validar las áreas de oportunidad para el desarrollo de nuevos 
proyectos de inversión en infraestructura, productos y servicios turísticos que 
faciliten el desarrollo de ventajas comparativas y competitivas de nuestra localidad.   
 
 
Objetivo No.    4 Innovación permanente del sistema de gestión 

turística/empresarial de Rosarito. 
 

Reconociendo la vocación natural del conjunto de instancias y 
organismos de los sectores público y privado del municipio de conducir, coadyuvar  
e impulsar el desarrollo turístico de Rosarito, resulta indispensable conjuntar los 
esfuerzos, capacidades y recursos a fin de alcanzar la modernización y 
competitividad del sistema de gestión que permita ofrecer a los usuarios, productos 
y servicios de calidad. En este esfuerzo por la modernización y la competitividad el 
presente Plan de Acción Turística propone la realización de un Proceso de 
Innovación y Calidad del Sector Turístico y Empresarial de Playas de Rosarito, como 
estrategia para alcanzar de manera efectiva la Misión y los resultados estratégicos 
establecidos. 

 
Dicho proceso se funda en la aspiración de que toda actividad, 

proyecto, proceso o función que realice el sistema de gestión turística/empresarial  
deben contribuir a alcanzar la Misión y los resultados estratégicos y, así mismo, 
asegurar que cada actividad sea ejecutada con la calidad esperada por los usuarios, 
al costo optimo y en el tiempo esperado. En esta perspectiva las estrategias 
propuestas son las siguientes: 
 

Alineación de los organismos del sector turístico/empresarial; 



                Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito 
                Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito 

Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito 
Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito 2004/2024 

PAT Capitulo I                             _________________________________________________________________________ 25 

Seguimiento al proceso de innovación del sistema de  gestión 
turística/empresarial.  

 
 
 
 
 
 
 
Eje Rector No. 2 Playas de Rosarito, como producto turístico 
 
Objetivo No. 5  Planeación del desarrollo urbano 
 
  Uno de los retos fundamentales que hoy enfrenta Rosarito es la 
dinámica de su crecimiento y expansión urbana, la cual ha respondido mas a 
iniciativas y proyectos individuales que un plan global de largo plazo que garantice la 
sustentabilidad del desarrollo. Esta tendencia ha propiciado serios desequilibrios no 
tan solo en la distribución de la población, el uso y aprovechamiento del suelo y el 
resto de los recursos naturales, sino del desarrollo mismo, con los consecuentes 
rezagos de infraestructura, equipamiento urbano, servicios públicos, estado de la 
vivienda y la preservación de la imagen arquitectónica y paisajística del municipio, 
erosionando la calidad de vida de la población actual, complicando la viabilidad de 
un nivel de vida aceptable para la población futura y, generando por tanto 
significativas debilidades del Playas de Rosarito como polo de inversión y destino 
turístico. 

 
A efecto de revertir los perjuicios de este fenómeno en la búsqueda de 

mejores condiciones de vida para la población actual y garantizar la calidad de vida 
de la población futura, facilitando que la actividad turística se consolide como motor 
del desarrollo económico y social de la localidad, propiciando condiciones de 
competitividad y calidad para accesar al mercado turístico de alto nivel, se 
establecen las siguientes estrategias: 

 
Introducción de criterios turísticos en las nuevas iniciativas de 
planificación urbana;  
Planeación de la infraestructura urbana. 

 
   
Objetivo     No. 6 Política turística municipal sustentare 
 

La intención final de este instrumento de planeación estratégica es la 
realización de esfuerzos coordinados del sector turístico afín de garantizar la 
disponibilidad de recursos necesarios para satisfacer las necesidades futuras con los 
mismos niveles de calidad que se disfrutan en el presente como única vía para el 
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desarrollo turístico en el largo plazo; lo anterior implica por supuesto que este 
esfuerzo requiere que efectivamente sociedad y gobierno sean capaces de hacer de 
la sustentabilidad un código de ética para la acción cotidiana. Para ello se requiere 
entre otras cosas, que la oferta de políticas sectoriales que el gobierno preste lleve 
implícita la idea de que invertir mejores recursos y mayores esfuerzos para alcanzar  
 
 
 
 
los altos niveles de satisfacción de las necesidades actuales, no debe, en ningún 
caso, comprometer aquellos recursos que serán requeridos para satisfacer las 
necesidades futuras. 

 
En esta materia la Agenda 21 para el Turismo Mexicano ha 

incorporado a Playas de Rosarito entre algunos de los destinos turísticos 
seleccionados para la aplicación consensada de sus indicadores para que a través 
del diagnóstico regular que deriva de su evaluación y la realización y seguimiento de 
sus recomendaciones pueda garantizar la oferta de los estándares de calidad y 
respeto al entorno natural, social y cultural que demanda el turismo internacional. A 
partir de lo anterior el presente Plan de Acción turística propone que la política 
turística municipal de sustentabilidad adopte y se proponga el cumplimiento y 
seguimiento de los criterios, indicadores y recomendaciones de dicha Agenda 21 a 
través de las siguientes estrategias: 

 
Aplicación y seguimiento de las recomendaciones de la Agenda 21; 
Observancia de los ordenamientos en materia ecológica, urbana y 
turística. 

 
Objetivo     No. 7 El turismo, detonador del desarrollo 

socioeconómico municipal 
 
  Como se ha venido afirmando la actividad turística en el municipio ha 
sido determinante en el desarrollo regional alcanzado hasta ahora, sin embargo 
dados los nuevos paradigmas del mercado global de viajes, resulta imprescindible el 
replanteamiento e impulso de nuevas estrategias y acciones afín de potenciar las 
posibilidades de la actividad turística y redimensionar su efecto motor de un 
desarrollo social y financiero altamente rentable, de suerte que garantice  una 
elevación constante de los niveles de vida en la localidad, este propósito se deberá 
alcanzar a través de las siguientes estrategias: 
 

Fomentar una mejor distribución de los beneficios de turismo en el 
destino; 
Impulso a proyectos  de infraestructura detonadores del desarrollo 
turístico; 
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Impulso al turismo náutico como prioritario del desarrollo integral del 
municipio; 
Impulso al turismo aeronáutico como alternativa de desarrollo; 
Establecimiento de casinos; 
 
 
 
 
 
Impulso, integración, desarrollo y consolidación de productos turísticos 
no tradicionales; 
Fomento a la inversión turística; 
Promover el desarrollo de esquemas de financiamiento; 
Recuperación de la percepción de orden y tranquilidad en el municipio; 

 
Objetivo     No. 8  Productos y servicios turísticos altamente 

competitivos con turistas totalmente satisfechos 
 

Otra gran área de oportunidad identificada por el sector turístico de 
Playas de Rosarito como resultado de su análisis situacional, la evaluación de los 
indicadores de la Agenda 21 y del foro de consulta y participación realizado con 
motivo de la formulación del presente Plan de Acción Turística, implica la necesidad 
de impulsar todo un sistema de estrategias y acciones de corto, mediano y largo 
plazo, orientadas hacia el desarrollo de ventajas competitivas de sus productos y 
servicios que permitan satisfacer, mejor que la competencia, las expectativas, 
necesidades y deseos de nuestros turistas y visitantes actuales y potenciales. 

 
Para el cumplimiento de este propósito, resulta indispensable  

privilegiar la implementación de programas que, además de incentivar el desarrollo 
de productos novedosos y mejor integrados para la atención de una demanda cada 
ves mas especializada, garantice la calidad total y mejora continua entre los distintos 
componentes del sistema turístico municipal a través de las siguientes estrategias: 
 
 

Impulso al Modelo de Liderazgo y Excelencia Turística de Playas de
  Rosarito; 

Desarrollo del Capital Humano del sector turístico municipal; 
Impulso a micro y pequeñas empresas turísticas; 
Fomento a la seguridad y confianza a los turistas; 

 
Objetivo No. 9 Impulso a un programa integral de mercadotecnia 

con visión   2024 
 



                Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito 
                Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito 

Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito 
Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito 2004/2024 

PAT Capitulo I                             _________________________________________________________________________ 28 

  La tarea de consolidar el posicionameito de Playas de Rosarito como un 
destino turístico de clase mundial en el cada ves más competido mercado de viajes, 
tal  como lo plantea la visión para el sector turístico del municipio, supone que al 
tiempo que se avance en el logro de los objetivos de desarrollo urbano, 
agrupamiento y diversificación,  sustentabilidad, competitividad y calidad, debe 
avanzarse en el diseño y operación de un programa de mercadotecnia integral que  
 
 
 
 
 
permita en los distintos escenarios de corto, mediano y largo plazo, alcanzar 
gradualmente realizar metas crecientes de ocupación, estancia, repetitividad y gasto  
promedio a través del acceso a segmentos del mercado turístico de mejor calidad 
mediante una campaña de mercadotecnia a desarrollarse en escenarios de 5, 10 y 
20 años. 
 
Eje Rector No. 3 Sistema de gestión del Plan de Acción Turística de 

Playas de Rosarito 2004/2024 
 
 
Objetivo No.  10 Creación de un mecanismo de consenso y 

continuidad del desarrollo turístico con visión 2024 
 

Desde las primeras entrevistas realizadas con los distintos actores del 
sector turístico a efecto de recibir su percepción respecto del estado que guarda la 
actividad en el municipio, así como resultado de la realización del foro de 
participación ciudadana orientado a identificar alternativas para su desarrollo, se 
planteo la necesidad de comprometer la realización gradual de las acciones y 
proyectos detonadores del desarrollo turístico municipal derivadas del presente plan 
estratégico, mas allá de en una simple declaración de buenas intenciones a través 
de un documento del sector empresarial, en un mecanismo de gestión en el que 
participara la autoridad municipal con propuestas, acciones, y recursos, pero sobre 
todo articulando su actuación transversalmente entorno a las estrategias y acciones 
del PAT a través de una guía que garantizara la continuidad en el largo plazo: 

 
 

Operación e impulso al Comité Técnico de Seguimiento del PAT; 
Dotación de una unidad de soporte técnico y operativo. 

 
1.8  Implementación  y control 
 

Finalmente en avance a estas dos ultimas etapas de la metodología 
adoptada para la formulación del presente Plan de Acción Turística de Playas de 
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Rosarito, a la fecha de la conclusión del presente documento se gestiono y logro la 
aprobación por unanimidad del Cabildo Municipal el acuerdo que crea y reglamenta 
al Comité Técnico para el Seguimiento del Plan de Acción Turística del Municipio de 
Playas de Rosarito, Baja California como un órgano de consulta, análisis y opinión 
auxiliar de la autoridad municipal en materia de desarrollo turístico, y en el aspecto  
 
 
 
 
económico, urbano, ambiental y social en tanto impacte en el desarrollo del sector 
turístico municipal. 

 
Por virtud del citado reglamento este comité estará integrado por seis 

consejeros gubernamentales y seis consejeros ciudadanos, uno de los cuales fungirá 
como Presidente. Así mismo en el cuerpo de su reglamento se establece que con la 
finalidad de asegurar la continuidad de las acciones de planeación, lograr el 
equilibrio en materia de decisiones y definir un proceso de renovación escalonado de 
consejeros, los consejeros ciudadanos serán designados por los sectores social y 
privado a la mitad de cada administración municipal, pudiendo ser reelectos. 

 
Este comité que deberá quedar instalado durante los siguientes treinta 

días al de la publicación del citado acuerdo de su creación y reglamentación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado constituye sin duda un espacio de 
encuentro de los actores del sector y un instrumento jurídico-político eficiente para 
el logro de los objetivos del presente Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito, 
garantizando al tiempo la viabilidad de su visión para 2024. 
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CAPITULO 2 EL ENTORNO  
 
 
2.1   El turismo en el mundo 
 
 

El turismo en el mundo, durante las últimas décadas se ha venido 
fortaleciendo como un dinámico sector de gran importancia para la mayoría de los 
países, en los que la tendencia pareciera estarse definiendo hacia un mayor auge de 
esta actividad en el transcurso de los últimos años, lo anterior como resultado del 
aumento considerable de una oferta altamente  diferenciada que busca satisfacer  
las expectativas de viaje de un número creciente de turistas nacionales y 
extranjeros. 

 
Este potencial del desarrollo turístico a nivel mundial, es el resultado del 

proceso de globalización que se caracteriza por una mayor interconectividad entre 
países en términos económicos financieros y culturales, así como por una mayor 
movilidad de aquellos segmentos de población mundial  que han tenido acceso a 
mejores niveles de vida. 

 
Lo anterior permite pensar que en una tendencia favorable hacia una fase de 

incremento en el número de viajes, con el consecuente efecto en términos de 
mejora significativa del equilibrio en el saldo de la balanza comercial de las naciones 
con vocación y potencial turístico.    

 
En 2000, según la OMT se realizaron cerca de 699 millones de llegadas 

internacionales en el mundo con un 7.3% de incremento con relación al año o 
anterior, generando $ 476 mil millones de dls., es decir 5% más que el periodo 
anterior. Durante la ultima década la tasa media anual de crecimiento de llegadas 
internacionales a sido de 3.9% y la de ingresos de 5.4%. 
 
Según la OMT en 2000, México ocupó el 8o. lugar con 20.6 millones de llegadas 
(8.4% de inc. respecto de 1999) y una participación del  3% en el mercado mundial. 
 
 
 
 
 
  
 



                Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito 
                Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito 

Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito 
Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito 2004/2024 

PAT Capitulo 2                            _________________________________________________________________________ 32 

 
Llegadas internacionales de turistas; Fuente: OMT, 2000 
 

 
 
 La mayoría de estas llegadas se da hacia Europa con el 58%; América con el 
18%, Asia Oriental y el Pacífico con el 16%, África con el 4%, Oriente Medio con el 
3% y Asia Meridional con el 1%. 

 
 
Por lo que se refiere a la captación de ingresos por turismo en 2000 entre los 

quince países más importantes, según el Plan Nacional de Turismo 2001-2006 de la 
Secretaría de Turismo, Estado Unidos ocupa el primer lugar con una captación del 
85.2% y un incremento porcentual del 13.7% con relación al año 1999, en este 
mismo análisis México ocupa el 12º lugar con una captación del 8.3% y un 
crecimiento del 14.8% respecto del año anterior. 
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Según la misma fuente en un 62%  el motivo principal de viaje en el ámbito 

mundial son las vacaciones y la recreación, seguidos con 18% por los que viajan por 
motivos de negocios. 

 
La organización Mundial del Turismo OMT, estima escenarios muy favorables 

para las siguientes dos décadas, pronosticando llegadas internacionales para el año 
2020 por arriba de  1, 560 millones, con ingresos por este concepto de 2 billones de 
dólares y una tasa media de crecimiento anual de 4.1% para las llegadas 
internacionales y un 6.7% de incremento en los ingresos anuales. 

 
Según esta proyección, América ocupará el tercer lugar de turistas 

internacionales y dejará el segundo lugar que actualmente ocupa, mientras que 
Europa y Asia Oriental y Pacífico serán las regiones de mayor número de llegadas. 

 
Entre los factores que influirán en el desarrollo del turismo durante las 

décadas por venir destacan, la formación de bloques comerciales y la integración de 
la economía mundial, ayudando a la eliminación de barreras y la desrregulación del 
transporte, al igual que el advenimiento de nuevas tecnologías de la información que 
facilitará el conocimiento de mercados, destinos y productos altamente 
segmentados, impulsando el diseño y desarrollo de productos  personalizados para 
cada necesidad así como mecanismos de seguimiento a estas tendencias para el 
planteamiento de estrategias de ajuste. 

 
 En otro orden de ideas se prevé el envejecimiento de la población  y la 

disminución de la población activa en los países más avanzados, así como 
matrimonios y familias tardías, adelantándose en consecuencia viajes con un sólo 
padre, viajes sin hijos más frecuentes o viajes de mujeres solas. 

 
En términos de tendencias mundiales de manera especial debe destacarse 

que, algunos teóricos como Javier Cordero Ramírez concluyen que los países líderes 
y sus grandes corporaciones han desarrollado la Planeación Estratégica de 
Mercadotecnia como un medio eficaz para el desarrollo de destinos y organizaciones 
turísticas, estableciendo objetivos y metas a 5, 10, ó 20 años. 

 
Este enfoque de "Planeación Estratégica de Marketing, que el autor lo define 

como: "La selección e investigación de oportunidades para conocer necesidades, 
deseos y desagrados de turistas actuales y potenciales y así poder planear y 
administrar competitivamente el producto, la calidad de las interacciones humanas 
en la entrega, producción - consumo y tareas de precios, distribución y promoción 
para acceder expectativas de beneficios y satisfacción del cliente, así como otros 
objetivos de la organización y el destino turístico" deberá ser, sin duda, una 
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herramienta que cada vez deberá ser más utilizada para la planeación del desarrollo 
turístico en el futuro. 

 
En la actualidad son pocos los países que diseñan y aplican la Planeación 

Estratégica de Marketing: Austria, India, Italia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra 
entre otros; Caso interesante es el de Guatemala que a partir de los años noventa 
ha experimentado considerables avances en la comercialización del "Mundo maya". 

 
Por otra parte se encuentra San Diego, California cuyos objetivos de 

marketing 1996/2001 son entre otros: 
 
Incrementar el gasto del visitante en 2.0% en términos reales a 3.73 billones 
de dólares. 
 
Incrementar él número de noches-cuarto anual en 4% a 11 millones. 
 
Fomentar "conciencia y preferencia" de San Diego como un destino 
vacacional deseable con el personal adecuado. 
 
Reservar para el Centro de Convenciones de San Diego, 72 convenciones y 
exhibiciones (trade show), que representan 750 mil noches/cuarto. 
 
El condado y Ciudad de San Diego, del presupuesto asignado al sector 

turístico en 1996, destinaron  el 83% a marketing y un porcentaje mínimo a 
administración. A partir de ese mismo año, se ha puesto mas atención en las 
estrategias orientadas a la diferenciación del producto y el ser más innovador, por lo 
que actualmente se puede observar el mejoramiento de sus centros turísticos, a los 
que se les han agregado nuevos atractivos. 

 
El enfoque de Planeación Estratégica de Mercadotecnia, propone el 

desarrollar un mayor esfuerzo de comunicación de mercadotecnia, a efecto de 
alcanzar una mayor comprensión del turista, sus necesidades y deseos actuales y 
futuros, lo anterior a fin de desarrollar mejores productos y ofertas innovadoras 
diferenciadas para cada segmento de mercado meta. 

 
Otra tendencia altamente significativa en el turismo contemporáneo es, sin 

duda, el desarrollo del Sistema de Reservaciones Computarizadas, CRS por sus 
siglas en inglés, de uso indispensable por las principales agencias de viaje del 
mundo que han desarrollado sus propias redes, sirviendo como vínculo de  
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comunicación con los clientes pero sobre todo como canal de distribución para 
reservaciones y la venta directa. 

 
En este sentido, la comunicación electrónica a través del  Internet será 

también una vía que los destinos y empresas deberán seguir desarrollando con 
mucho mayor frecuencia para recibir y ofrecer información a sus clientes reales y 
potenciales. 

 
Esta fácil disponibilidad de información hará que el turista siga siendo mucho 

más selectivo en términos de destinos, organizaciones y productos, por lo que con 
independencia de sus preferencias específicas, exigirá cada vez más un mínimo de 
estándares de calidad en los bienes y servicios turísticos de la oferta. La adopción 
generalizada de un sistema de certificación de dichos estándares enfocados a 
satisfacer y monitorear la percepción del turista es otro de los grandes retos del 
turismo presente y futuro. 

 
Finalmente en este apartado conviene destacar que ante la eventual 

persistencia de escenarios de inestabilidad e inseguridad internacional, las llamadas 
“vacaciones sintéticas” pueden convertirse en una alternativa de la experiencia 
turística sin el riesgo de los viajes reales. Este es el caso de Phoenix, Japón, o Las 
Vegas que ya cuentan con playas artificiales que proveen a sus clientes de 
“ambientes vacacionales” manufacturados sin salir de casa.    

 
 
2.2     La actividad turística en México, tendencias 
 
 De acuerdo con el Plan nacional de Turismo, 2001-2006 de la Sectur, el 
Sector Turístico del país, presenta las siguientes características: 

 
a) En su mayor parte está impulsado por la práctica de viajes y el 

consumo asociado a este realizado por nacionales; 
 
b) Es una actividad altamente concentrada principalmente en los lugares 

tradicionales de playa, desatacando los Centros Integralmente 
Planeados; 

 
c) Es un importante generador de empleos y divisas, lo que lo sitúa como 

fuerte contribuyente del desarrollo económico y social, y 
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d) Presenta enorme potencial de explotación y diversificación de su 
oferta, capaz de sustentar su posicionamiento competitivo en los 
mercados internacionales. 

 
El plan afirma que no obstante la crisis internacional, en términos generales la 

actividad turística tuvo un comportamiento favorable, como se puede observar en el 
siguiente cuadro.  
 
 

Principales Indicadores Turísticos de México, 
2002 

 

Puestos de trabajo en el sector  1,723,000 

Captación de divisas por visitantes foráneos 8,858 mdd. 

Derrama económica por el turismo doméstico 
+ 

        53,000 
mdd. 

Turistas extranjeros recibidos    19.6 millones. 

 
Fuente: Sectur, 2002 
 

Un elemento que sigue caracterizando a la actividad turística nacional, es la 
importancia del turismo doméstico en la derrama económica, la cual se estimó en 53 
mil millones de dls. para 2001. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de que la 
política turística nacional tome especialmente en cuenta a este importante segmento 
de la demanda nacional, para potencializar sus capacidades de desarrollo futuro. 
 

Por otra parte el plan destaca que la última estimación de la Escuela Nacional 
de Turismo INEGI-SECTUR de 1994-1997, indica que el número total de viajes con 
pernocta con fines turísticos por nacionales dentro del territorio se sitúa entre 150 y 
160 millones. 
 

De acuerdo con la SECTUR, de enero a octubre de 2002 se registraron 39.6 
millones de llegadas de turistas nacionales a hoteles de calidad turística con 
promedio de 1.71 días, lo que representa un incremento del 1.7% con relación al 
mismo periodo del año o anterior. 

 
Sin embargo, como efecto de coyuntura de la crisis norteamericana, el 

número de turistas fronterizos se redujo en 3.9 % en el 2001 con relación al 2000, 
mientras que  el de excursionistas (los que no pernoctan) se redujo en 4.8% 
durante el mismo periodo; En el año 2002 esta tendencia se ha reducido 
considerablemente ya que el numero de turistas fronterizos se redujo sólo el .6% en  
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comparación con el año o anterior, al igual que la afluencia de excursionistas que 
disminuyó en .5%. 
 

En términos de captación de turistas internacionales, México ocupa el 8vo. 
lugar a nivel mundial, con una participación en el mercado de llegadas del 3% y una 
captación de ingresos del 1.7% por este concepto. 
 

Según la SECTUR el principal motivo del turismo receptivo a México es el 
"placer" con un 63.1%, seguido por el de "visita a familiares" con un 26%, siendo 
E.U. el principal emisor de visitantes a nuestro país con un 87.2% del total del 
turismo extranjero y, Texas y California como los estados más significativos con un 
42% de ese mercado. 
 

En cuanto a las modalidades de viaje la vía aérea seguida por la terrestre son 
las más frecuentes con un 74.2% y 25.8% respectivamente. 

 
Por lo que se refiere al gasto total de los visitantes internacionales a México el 

programa indica que en 2002 este se incrementó en 6.8% con relación al año 
anterior, no obstante la reducción del número total de turistas al país, lo cual se 
explica como resultado de un incremento en el gasto medio de los turistas. 
 

Por otra parte esto se compensa con los gastos de los turistas nacionales en 
E.U. principalmente excursionistas fronterizos que han incrementado su gasto en un 
10% durante el año anterior, 2002. 
 

Por su parte de manera muy clara el Programa Integral de Desarrollo 
Turístico para Baja California, 2002-2007 de la SECTURE, PROIDET, con información 
de la SECTUR esboza algunos escenarios que pudiesen irse construyendo a partir de 
la oferta y la aplicación de una política turística integral. 
 
 De acuerdo con el diagnóstico de Gran Visión del Turismo en México, 
Perspectiva 2020 de SECTUR-Redes, "El modelo de desarrollo del turismo aplicado 
en México ha contribuido al deterioro de los destinos turísticos y la pérdida de 
competitividad del sector", por lo que se hace necesario un replanteamiento de las 
estrategias de desarrollo turístico tomando en cuenta las variables sociales, 
económicas, ambientales y políticas que intervienen en la actividad y las 
comunidades receptoras. 
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 Por su parte el Plan Nacional de Turismo, formula el siguiente diagnóstico 
general: 
  

1. Los destinos mexicanos enfrentan problemas ambientales y sociales, 
como el crecimiento urbano desordenado alrededor de los grandes centros 
turísticos, el deterioro del entorno ecológico y la pérdida de la identidad cultural. 

 
2. Lo anterior es resultado no sólo del rápido crecimiento, sino a la falta 

de una política de planificación integral. 
 
3. Los fenómenos del deterioro ambiental y sociocultural que parecen 

acompañar a los destinos turísticos, afecta no sólo al destino sino que contribuye a 
la pérdida de competitividad en el mercado. 

 
4. Los esfuerzos realizados para la integración del concepto de 

sustentabilidad del turismo han tenido pocos resultados. 
 

5. La falta de políticas claras de desarrollo regional ha dado lugar a la 
coexistencia de distintas realidades en el mismo modelo de desarrollo. 

 
6. La actividad turística ha generado positivos resultados en términos de 

participación en el PIB y la generación de empleos. 
 
7. Estos efectos sin embargo, no han sido suficientes para detonar 

integralmente los procesos de desarrollo, regionalmente se sostiene como enclave 
turística en el mejor de los casos; 

 
8. Enfrenta grandes retos y oportunidades por lo que las instituciones 

públicas deberán asumir la responsabilidad de hacer de México un país líder en la 
actividad. 

 
De acuerdo con estas observaciones, el nuevo modelo de desarrollo turístico 

deberá poner énfasis en el desarrollo regional sustentable y contribuir  
para el logro de los objetivos económicos, sociales, políticos y ambientales 
nacionales y locales. 
 

Al sector público le corresponde la dirección de esfuerzos para la creación de 
las condiciones de competitividad y sustentabilidad para el logro del desarrollo 
integral y armónico del turismo, buscando la articulación de las diferentes instancias,  
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así como la descentralización a través de mecanismos locales de operación y 
consulta. 
 

El enfoque de mercado que deberá dársele a la nueva política, demandará la 
búsqueda de un equilibrio entre la importancia de los mercados nacionales e 
internacionales y dirigirse hacia nichos de mayor costo-beneficio en ambos casos, 
siendo recomendable fomentar e impulsar la infraestructura instalada, así como 
distribuir los flujos turísticos y sus beneficios, fomentando la inversión productiva en 
proyectos turísticos de gran valor económico y social que favorezcan la 
implementación de programas de fomento al desarrollo de actividades y proyectos 
sustentables y bien diferenciados especialmente en apoyo a las PYMES incluidas las 
del ámbito rural. 
 
 
Escenario al año 2020 
 
El diagnóstico sugiere dos escenarios posibles para la actividad turística 2020: 
 
1. Escenario de permanencia / evolución: 
 

Una lenta transformación del modelo de desarrollo turístico actual, con 
la permanencia de las tendencias dominantes del turismo de masas. 

 
2. Escenario de cambio / reorientación: 
 

De una transformación más radical de las tendencias, aprovechando 
las condiciones favorables del entorno internacional y nacional, con la 
consolidación de las reorientaciones del modelo turístico  emergente. 
 
 

ESCENARIOS DEL TURISMO EN MEXICO PARA 2020 

PERMANENCIA / EVOLUCION CAMBIO / EVOLUCION 

  

Visión conservadora de mantenimiento 
de las tendencias. 

Visión dinámica hacia el cambio. 

Poca atención a las megatendencias de 
cambio y 

Focalización estratégica de las políticas 
buscando un mejor 

Consideraciones tradicionales hacia el 
modelo turístico. 

Posicionamiento en el mercado 
internacional. 

Desincorporación progresiva del Estado Reposicionamiento del Estado como 
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que deja al mercado orientador estratégico   

resolver la evolución del modelo turístico. Frente a las megatendencias. 

Estado tradicional y desaparición de las 
instancias 

Estado orientador y facilitador pero sin 
inversión directa. 

tradicionales de  promoción y fomento.  

Expansión del turismo de masas. Diversificación del modelo turístico, con 
la consolidación de 

 Nuevos segmentos basados en atractivos 
competitivos. 

Fuerte competencia internacional, 
principalmente del Caribe. 

Reposicionamiento de México a partir de 
sus ventajas  

 Competitivas no playeras frente al 
Caribe. 

Crecimiento lento en la captación de 
divisas por la  

Diversificación de las fuentes de divisas a 
través de  

perdida de competitividad y el modelo 
masivo de playa. 

Proyectos alternativos para segmentos de 
altos ingresos. 

Concentración y dependencia del 
mercado norteamericano. 

Diversificación del mercado: Europeo, 
asiático, etc. 

Captación del turismo por empresas 
multinacionales. 

Expansión de PYMES nacionales y 
extranjeras asociadas. 

Menor atención al mercado nacional. Revaloricen del mercado nacional por su 
pertenencia. 

Inestabilidad en la balanza turística por 
su dependencia 

Consolidación del interés de sectores 
medios y altos 

a segmentos nacionales medios y altos  
selectivos. 

Nacionales en México. 

Deterioro ambiental por los 
megaproyectos turísticos y 

Ecoproyectos como parte de destinos y 
actividades  

mala imagen del destino. Alternativas y mejora de imagen como 
destino. 

Concertación de proyectos enclaves en 
zonas alejadas,  

Dispersión de microproyectos en todo el 
territorio. 

Desequilibrios regionales y urbanos.  

Hostilidad hacia el turismo por sus 
efectos negativos. 

Participación y valorización de la sociedad 
hacia el turismo. 

Separación del turismo de la actividad 
recreativa local. 

Interdependencia del turismo y la 
recreación local. 

Distanciamiento del turismo de masas 
con la producción  

Interacción de los proyectos turísticos 
con la producción,  

local. Y la cultura local, "empoderamiento" de 
las comunidades. 

Disociación turismo-valores sociales. Formación de valores hedonistas 
integrativos. 
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Fragilidad de los proyectos turísticos 
frente a grupos 

Distanciamiento con estos grupos de 
interés por él 

atípicos de interés Control social comunitarios. 

Fuente: SETUR, Estudio de Gran Visión del Turismo en México. 
 
 

Es en este escenario en el que se inscriben las consideraciones de la “Agenda 
21 para el turismo Mexicano” planteado por la SETUR, la cual tiene el objetivo de ser 
un programa que guíe las acciones e instrumentos, para propiciar el desarrollo 
sustentable de la acción turística, consolidando el bienestar del ser humano, 
respetando el medio ambiente, y optimizando los beneficios económicos y sociales 
de las comunidades . 

 
Es un programa de trabajo que propone estrategias y acciones en el corto, 

mediano y largo plazo con el objeto de fortalecer la dinámica de las regiones 
turísticas, incluir a las comunidades locales en las actividades económicas generadas 
y asegurar la preservación de los recursos naturales y culturales de los destinos 
turísticos, en concreto tiene como objetivo ser un marco de acción para el desarrollo 
sustentable de la actividad turística. 

 
En ella se incorpora la planeación estratégica de largo plazo como 

herramienta para el diseño y conducción de programas locales para fortalecer el 
turismo en Estados y Municipios, con un enfoque práctico para el corto plazo. 

 
Considera al municipio con un papel protagónico en la implementación del 

programa y en la Agenda, como promotor estratégico para atender los desafíos 
ambientales locales, como el gran conductor de los procesos de cambio y enlace 
entre los grupos que interactúan en los procesos locales de desarrollo económico, 
social y cultural. 

 
El Gobierno Federal con el apoyo del Gobierno del Estado, participa como el 

gran promotor y coordinador de las campañas nacionales para la aplicación de la 
Agenda, en tanto que los municipios, destinos o localidades turísticas son los  
encargados de establecer objetivos y metas por medio de una amplia consulta con 
las comunidades locales y con una evaluación participativa. 

 
Principales factores determinantes en el desarrollo turístico 
 

Como resultado de estas tendencias, puede concluirse que los principales 
factores que influirán y deberán tomarse en cuenta para la planeación y desarrollo 
de las actividades turísticas nacionales y regionales son los siguientes: 
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Políticos y económicos: 
 

Oscilación entre la globalización y la integración regional, contra la 
fragmentación subregional y local; lo internacional tenderá a ser cada vez 
más condicionante. 

 
Crecimiento de la Población Económicamente Activa, PEA "burbuja de 
oportunidad". 
 
Regionalización y estabilización de tipos de cambio, facilitación de las 
actividades transfronterizas y desregulación del transporte aéreo, carretero y 
náutico. 

 
 
Sociales y medio ambiente: 
 

Mayor expectativa de vida de las personas y jubilación más temprana en 
países desarrollados, matrimonios y familias tardías con menos hijos, 
crecimiento en la participación de la mujer en actividades económicas, 
políticas y sociales. 

 
Aumento en el ingreso personal disponible en los piases desarrollados y 
segmentos elitistas, mayor flexibilidad en el tiempo laboral y aumento de 
vacaciones pagadas; crecimiento de movimientos sociales y políticos 
favorables a la protección del medio ambiente natural y cultural. 

 
Mayor demanda de seguridad de los consumidores y viajeros; mayor 
importancia de la identidad y diferenciación local y crecimiento de la 
importancia de las ONG's. 
 
 

Tecnológicos 
 

Desarrollo de los sistemas de comunicación, manejo de información por 
Internet. 

 
Técnicas perfeccionadas de planeación y mercadotecnia que permitirán 
desarrollar segmentos y nichos específicos. 

 
Desarrollo de tecnología para el uso de energía alternativa, reciclaje de 
residuos, medición de impacto ambiental. 
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No disminuirán los tiempos de recorrido, pero aumentará la calidad y 
seguridad en los desplazamientos. 

 
Comerciales 
 

Fusiones y fragmentación de unidades de negocios, mayor competencia en la 
industria del entretenimiento, mayor segmentación psicográfica e, 
incorporación de técnicas de mercadotecnia directa con base de datos 
personalizada y orientadas a partir de un profundo conocimiento del cliente. 

 
Saturación de información y mayor conocimiento sobre productos diversos. 
 
 

 
2.3     La actividad turística en Baja California, tendencias  
 

Compleja y dinámica el PROIDET afirma que es generadora del desarrollo 
económico y social de nuestras regiones y municipios, promueve la cultura, la 
integración familiar y el desarrollo de comunidades; sin embargo se encuentra 
expuesta a diversos factores imponderables, así como la variabilidad de la economía 
y la inestabilidad mundial. 
 

Por lo anterior se vuelven imprescindibles las tareas de planeación para 
reducir el efecto de la incertidumbre y provocar una evolución sostenida de la 
actividad por medio de la promoción y comercialización de los productos turísticos 
existentes y la creación de nuevos. 
 

En el Estado el sector aporta el 9.8% del PIB estatal total y genera el 8% del 
total de empleos, es decir 48, 296 empleos directos. Con un multiplicador de  
la inversión de 3.03 por cada peso invertido, el turismo genera en la economía de la 
entidad una inversión adicional equivalente a 3 pesos por cada peso invertido en 
turismo. 
 

La falta de competitividad del producto turístico y los bajos niveles de calidad 
en la prestación de algunos de los servicios que le son complementarios, no han 
permitido su adecuada consolidación y esto a su vez ha impedido su diversificación y 
fortalecimiento. 
 

Por la frontera norte del país ingresa el 86.7% del total de visitantes 
internacionales al país. Se tiene registro que durante 2002, del total de visitantes  
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internacionales fronterizos, el 26.3% ingresaron al estado por las garitas de Tijuana 
y Mexicali, desplazándose por automóvil el 80% del total de estos visitantes. Esta 
categoría de "visitantes fronterizos", que se subdivide en excursionistas y turistas 
fronterizos generó, según Banxico un gasto superior a 5007.7 mdd sólo para Baja 
California.  

 
Según  Banxico,  el  gasto  promedio  de  los  visitantes fronterizos es de $ 

55.9 Dls. Por persona, mientras que el gasto per cápita por los excursionistas 
asciende a $ 21.80 dls. 
 

En otro aspecto, el turismo nacional en la entidad suma 3.5 millones de 
turistas-noche con una instancia promedio de 1.5 días. 

 
Oferta hotelera en el Estado: 
 

De acuerdo al PROIDET, para el año anterior (2002) la oferta hotelera en el 
Estado ascendió e a 13,137 habitaciones, concentrándose el 43% en Tijuana, con 
una ocupación promedio de 50.3% y 1,276,380 turistas-noche de los cuales el 80% 
fueron turistas nacionales. 

 
Mexicali, con 1,291 habitaciones, 9.82%, alcanzando un promedio de 

ocupación del 61.76% y una estadía promedio de 2.3 días para el turista nacional, y 
de 1.9 para el extranjero.  

 
El puerto de Ensenada ofrece 2,563 habitaciones con una ocupación 

promedio de 43.3% distribuyendo su participación en 57.4% de nacionales y 42.6% 
de extranjeros; Por su parte Tecate ofrece 326 cuartos de hotel, con una ocupación 
de 35.1%. 

 
Respecto a los establecimientos de alimentos y bebidas clasificados como 

turísticos, el Estado cuenta con más de 400 restaurantes. Los bares y discotecas  
registrados en la Secture ascienden a 125 establecimientos, concentrándose en la 
ciudad de Tijuana el 34% de esta oferta. 

 
Por lo que respecta a las agencias de viajes, en el Estado existen 223, 

ubicándose en Tijuana el 74% y 13% en Mexicali, sin embargo debe destacarse que 
existen pocas agencia para el manejo de turismo especializados, atendiendo 
principalmente al turismo doméstico. 
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Como se mencionó con anterioridad, el programa indica que la movilización 

del turismo en el Estado se efectúa principalmente por vía terrestre y, dado que en 
gran medida son las regiones fronterizas y Corredor Costero Tijuana-Ensenada las 
que concentran el 85% de la actividad turística en el Estado, el aforo vehicular por  
la carretera escénica Tijuana-Ensenada es considerado un indicador representativo 
de la actividad turística de la entidad. 
 

En este sentido cabe mencionar que la afluencia vehicular en esta carretera 
Tijuana-Ensenada en 2002 tuvo un aforo de 10,965, 947 vehículos. 

 
Otro dato consignado por el programa como indicador de la actividad turística 

en el Estado es el movimiento de pasajeros por la vía aérea. Al respecto se 
menciona que en conjunto los tres aeropuertos del Estado registran un total de 3.2 
millones de pasajeros, cifra acumulada de enero a noviembre de 2002.  

 
Sobresale el aeropuerto de Tijuana que capta el 89% del total estatal, 

ubicándose en el 5º  lugar nacional.  
 
El segmento de turismo náutico representado por la actividad de cruceros que 

se registran en el puesto de Ensenada, es de vital importancia para el sector, según 
datos de la Administración Portuaria Integral, anualmente arriban un promedio de 
400 mil personas que generan una derrama económica de aproximadamente 35 
millones de dólares; El volumen de pasajeros en cruceros turísticos a Ensenada 
durante el año 2002 fue de 305, 338 personas en 186 arribos, contrastando con los 
434,215 pasajeros de 91 embarcaciones del año anterior, como resultado de la 
cancelación de una de las principales embarcaciones  que arribaban al puerto. 

 
Considerando que nuestro Estado cuenta con un enorme potencial turístico 

por la oferta importante de lugares naturales, el programa considera que sería 
necesario impulsar el yatismo  y el velerismo como segmento especializado, por lo 
que se resalta la necesidad del proyecto de la "Escalera Náutica del Mar de Cortés". 

 
Por todo lo anterior, el programa resalta la atención en cuestiones tales 

como: Tenencia de la tierra, ordenamiento urbano, y ecológico, usos de suelo y la 
integración de comunidades. 

 
Adicionalmente y como complemento de la oferta tradicional existen en la 

entidad 5 campos de Golf de 18 hoyos los cuales promueven torneos a escala 
nacional e internacional. 
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En otro sentido como ya quedó indicado, el programa reconoce que las zonas 

rurales del Estado cuentan con enormes atractivos naturales e histórico-culturales 
que no han sido lo suficientemente valorados por la actividad turística dada la 
tendencia de un segmento importante de la demanda interesado en el conocimiento 
de los entornos naturales y ecosistemas, esto es el turismo alternativo que incluye al 
ecoturismo, para ello es necesario proporcionar un desarrollo integral de aspectos 
tales como: Accesos, servicios especializados de guías, mas promoción e información 
accesible,  y educación ambiental. 

 
Dentro de sus objetivos generales el Plan Nacional de Turismo 2001-2002, 

menciona la necesidad de vincular a los centros turísticos con regiones de influencia 
económica, para integrar cadenas productivas y así desarrollar atractivos que 
permitan su sustentabilidad integral; Por tal motivo el PROIDET 2002-2007 busca 
establecer las bases para la adecuada coordinación de esfuerzos por parte de la 
Secture, con todas aquellas instancias y ordenes de gobierno con los que se requiera 
actuar de manera conjunta para el logro de ese objetivo. 

 
Este es el caso con relación a los Programas "Fronteras" y "Centros de Playa" 

de la Sectur, así como los de promoción a cargo de los COTUCOS y los Fideicomisos 
Públicos de promoción Turística, FPPT del Estado, en donde se destaca la necesidad 
de conjuntar esfuerzos para facilitar el acceso del turista a la información que 
complemente la que ya existe en las páginas del Internet. 
 

El programa hace énfasis en la necesidad de integrar productos  
diversificados en los destinos, incluyendo actividades alternativas que propicien la 
captación de turistas de larga estancia. 
 

Así mismo se reconoce la necesidad de impulsar y promover la competitividad 
de la oferta turística del Estado. Fomentando la cultura empresarial, generadora de 
nuevos productos con mayor valor agregado. 
 

En materia de promoción a la inversión, el programa considera que se 
requiere el mecanismo que fomente la inversión para la creación de una oferta 
turística sustentable. 
 

Se advierte la necesidad de fortalecer la coordinación de esfuerzos de los tres 
órdenes de gobierno para destinar recursos a obra pública que contribuya al 
fortalecimiento y la revaloración de los destinos turísticos, así como para impulsar 
programas especiales en materia fiscal, aduanera, migratoria y desrregulatoria de 
trámites federales. 
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De manera especial, el programa subraya la necesidad de impulsar proyectos 
con visión de largo plazo que sean detonadores de la actividad económica en la 
región. 
 

Como una consideración especial, el programa se refiere al problema de la 
inseguridad pública considerando que con independencia de lo que sucede a nivel 
internacional, el país en general parece encontrarse inmerso en una situación 
delicada de inseguridad con relación a muchos de sus competidores, esto tiene que 
ver con la incapacidad de combatir sistemática y efectivamente todo tipo de 
crímenes en ciudades y destinos, lo cual vulnera las condiciones  de viaje para 
turistas y visitantes. 
 

En Baja California no obstante los esfuerzos, en la percepción de los turistas 
nacionales y extranjeros se produce un efecto negativo como resultado de las 
noticias de actos criminales en todo el país y la entidad. 

 
Por lo anterior, la autoridad en materia turística y la sociedad en general 

deberá coordinar acciones que ayuden a garantizar la seguridad integral a los 
turistas y visitantes que se internen en el estado con asistencia e información. 
 

Aunado a lo anterior, el diagnóstico reconoce que una de las principales 
debilidades del sector en la entidad, ha sido el hecho de no haber concretado un 
mecanismo que contribuya eficientemente al fortalecimiento de una cultura turística, 
no sólo entre los actores del sector, sino en todos los ámbitos y segmentos de la 
sociedad, por lo que este deberá ser un reto para todos los involucrados como para 
los indirectamente asociados a la actividad, permitiendo que el turismo sea valorado 
como opción viable de desarrollo para el Estado y sus residentes. 
 

Otro de los inhibidores más recurrentemente identificados, tiene que ver con 
la falta de ordenamiento de los destinos turísticos de la entidad.  

 
No solo respecto del diseño que propicie la adecuada ocupación del espacio y 

los territorios turísticos sino también del mejoramiento del entorno en el que se vive 
la experiencia turística; Temas como el deterioro de los paisajes urbanos por 
contaminación de todo tipo y por la falta de mantenimiento adecuado, son 
problemas que deberían trabajarse de forma estratégica, permanente y participativa 
por autoridades y sociedad civil en su conjunto. 
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El propósito de incrementar y fortalecer la oferta de nuevos productos y 

atractivos turísticos en destinos sustentables, implica necesariamente afrontar el 
reto previo de lograr que nuestros destinos sean limpios ordenados y seguros. 

 
Finalmente al respecto de este diagnóstico, el programa considera que la 

lenta recuperación de la demanda turística exige estrategias innovadoras y de largo 
alcance que aseguren la competitividad del sector, asociados a la calidad de los 
productos y servicios a través de nuevas tecnologías de información con la finalidad 
de apoyar los procesos de toma de decisiones conforme surjan los eventos. 
 
 
EVOLUCIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO 

 
El turismo en la franja del sol 

 
La franja sur de los E.U. ha experimentado un acelerado crecimiento turístico 

en los últimos años, convirtiéndose en un atractivo destino para su mercado 
doméstico y el internacional; viajar a los estados sureños de ese país se encuentra 
entre las expectativas de más personas que manifestaron su interés en visitarlos 
durante los próximos años; Ciudades como Hollywood, San Francisco, Las Vegas, 
Miami, Orlando, se han convertido en "íconos culturales" de la civilización 
contemporánea, favoreciendo su posicionamiento con grandes ventajas competitivas 
en el mercado internacional.  

 
Qué factores han determinado ese crecimiento? 
 
1. El impulso al turismo se ha basado en un esfuerzo integrado a la 

expansión de otros sectores económicos; 
 

2. Presencia de empresas que han aprovechado los recursos climáticos, 
naturales y culturales de comunidades indígenas y urbanas;  
 
 

3. En algunos casos significativas inversiones en la creación de atractivos 
que respondan a las tendencias de los viajeros, parques temáticos, espectáculos 
deportivos, etc. 
 

4. Lo anterior complementado con infraestructura y transporte que 
propicia distintas opciones de viaje integrando con diversos productos turísticos 
enfocados hacia una gran variedad de segmentos de mercado que encuentran en  
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las nuevas tecnologías una oportunidad para informarse y contratar servicios de 
calidad y eficiencia. 
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CAPITULO 3. PLAYAS DE ROSARITO PRESENTE Y 

PERSPECTIVAS 
 
 
3.1         Evolución histórica 
 

La historia de Playas de Rosarito se puede referir a partir de un primer 
período precolonial, en donde los primeros pobladores indígenas K'mai, miembros 
del complejo arqueológico Yumano, ocurrían durante el verano al lugar que 
llamaban Uacuatay que significa "Casas Grandes", en donde aún pueden 
encontrarse puntas de flecha, molcajetes, concheros, mazos y morteros, siendo sus 
principales actividades la caza, pesca y recolección de semillas, hasta la llegada de 
los españoles, y durante el invierno se remontaban a su campamento en San José 
de la Zorra en donde perduran unos cuantos de sus integrantes. 

 
Una segunda etapa se encuentra durante la evangelización realizada 

por las misiones a partir de 1772 con motivo del concordato entre Franciscanos y 
Dominicos; estos últimos al quedarse a cargo de la California peninsular fundaron en 
1787 de la misión de "San Miguel Arcángel de la Frontera"  que comprendía varias 
rancherías habitadas por indígenas en la que se encontraba la de Uacuatay, dándole 
el nuevo nombre de El Rosario, que después derivó a su diminutivo, Rosarito. 

 
Durante el siglo XIX se desarrolla una denominada etapa Agrícola-

ganadera a partir del otorgamiento a José Manuel Machado del rancho El Rosario 
con una extensión de once leguas, renovándole el presidente Profirió Díaz el título al 
hijo de aquel una vez muerto, ya con el nombre de Rancho Rosarito con una 
superficie de 19,311 hectáreas y registrándose el 14 de mayo de 1885, fecha que se 
considera como la fundación virtual de Playas de Rosarito de acuerdo al estudio y 
convocatoria que realizo la Sociedad de Historia de Rosarito, A.C. 

 
Durante el mismo siglo XIX, en 1827 comienza la migración de familias 

de origen europeo, provenientes de la Alta California a la zona, dedicándose 
principalmente a la ganadería y la agricultura; A principios del siglo XX se dan las 
primeras manifestaciones de actividad turística a partir del establecimiento de 
algunas sombrillas destinadas a atender a los visitantes que acudían a las playas del 
lugar, no siendo sino hasta 1925 y 1924 con la apertura del Hotel Rosarito y del 
Restaurante-cantina Rene's respectivamente, mismos que hasta la actualidad son 
una significación histórica y  emblemática de la ciudad. 

 
 



                Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito 
                Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito 

Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito 
Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito 2004/2024 

PAT Capitulo 3                            _________________________________________________________________________ 52 

 
 
 
Otro hecho de gran trascendencia en la historia de Rosarito se da a 

partir de 1938, cuando el Presidente Lázaro Cárdenas dota a campesinos del Ejido 
Mazatlán con 4,671 hectáreas de superficie, iniciando así una etapa de desarrollo 
impulsada por este tipo de comunidad agraria hasta 1950,  en la que se elabora el 
plano de dotación y la traza urbana de lo que ahora se conoce como el Centro 
Histórico de Rosarito, iniciándose formalmente el desarrollo de la ciudad con una 
población entonces de 650 habitantes, dos hoteles algunos modestos restaurantes y 
las primeras tiendas de curiosidades; El centro de Rosarito se regulariza por el 
Presidente Adolfo López Mateos en 1964. 

 
Durante el S. XX Playas de Rosarito evolucionó en muchos sentidos, 

como consecuencia del devenir de la relación fronteriza México- E. U., destacándose 
algunos períodos en donde el crecimiento demográfico y urbano fue mucho más 
notorio durante el periodo de la prohibición. 

 
Otro caso fue el de finales de los cuarentas y cincuentas cuando por 

efecto de la guerra y posguerra, y al no haber restricciones en los cruces fronterizos, 
las visitas de surcalifornianos a Playas de Rosarito se hacen más frecuentes, 
provocando que además de los hoteles mencionados se establecieran otros 
pequeños restaurantes  y tiendas en las que se comercializan artesanías del interior 
del país.  

 
Asimismo,  a finales de los cuarentas y principios de los cincuentas se 

da la creación de un atractivo turístico nuevo en la región que consiste en el famoso 
platillo de langosta con frijoles y arroz, con su especial salsa y tortillas de harina, 
acompañado de vinos de la región. Un puñado de familias inicia la pesca de la 
langosta a pequeña escala frente a las costas de Puerto Nuevo, con el objeto de su 
propio consumo y una comercialización en muy pequeña escala. Las madres de 
familia idearon el proceso de preparación antes mencionado y poco a poco entre sus 
amistades y familiares lo dan a conocer y agrada tanto al paladar que se difunde 
principalmente en el resto de Rosarito, en Tijuana y en el sur de California, 
convirtiéndose a la larga en el primer gran atractivo turístico de Rosarito creado por 
el hombre. Un merecido reconocimiento para las mujeres creadoras de ese ya muy 
famoso platillo. 

 
Debemos destacar la década de los sesentas en la que con motivo de 

la construcción de los depósitos de Petróleos Mexicanos, la planta  termoeléctrica de 
la Comisión Federal de Electricidad y, la autopista escénica Tijuana-Ensenada, se 
apuntala el desarrollo industrial, comercial, turístico, así como en general la 
infraestructura de esta región costera; en consecuencia, durante la década siguiente  
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se construyen más restaurantes, hoteles y condominios turísticos en  medio de un 
crecimiento moderado pero constante. 

 
En el mismo sentido, mención especial merecen las décadas de los 

setentas y ochentas en las que, primero como resultado de una relativa saturación 
del suelo urbano en Tijuana; la apertura de la autopista escénica Tijuana/Rosarito; 
una relativa demanda del mercado surcaliforniano; así como del desarrollo 
inmobiliario promovido por ejidatarios y particulares, generador de asentamientos 
urbanos precarios y;  después como consecuencia de las reformas al Artículo 27 
Constitucional y la regularización de la tenencia de la tierra; se inicia en este 
municipio un acelerado proceso de expansión urbana y crecimiento demográfico. En 
esta parte debemos dejar constancia de nuestra percepción de que en el fondo de 
este proceso y como consecuencia de la globalización, se encuentra la 
macrotendencia a la conformación de lo que será  una de las más grandes regiones 
conurbanas del mundo en el siglo XXI: "Los Ángeles-Ensenada". 

 
La etapa de la municipalización de Rosarito, después de una 

importante movilización ciudadana encabezada por el Comité Pro-Municipio de 
Rosarito que luchó por más de 12 años para independizarse de Tijuana con el objeto 
de tener su propio gobierno, aprovechar la alta captación fiscal per cápita de la 
región y ser los propios ciudadanos de la localidad los involucrados en decidir su 
futuro; Playas de Rosarito se convierte en el quinto municipio del Estado por decreto 
No. 166 de la XIV Legislatura Constitucional del Estado de Baja California del 29 de 
junio de 1995, publicado en el Periódico Oficial del 21 de julio de ese mismo año, 
con una superficie de 513.32 km2 y una población de 54,000 habitantes, situación 
que le ha permitido a sus habitantes afrontar en un marco de autonomía y libertad; 
los retos de su presente y futuro para proyectarse como un polo de desarrollo 
sustentable y armónico en el largo plazo como parte fundamental de nuestro 
Estado. 

 
Como resultado de este proceso de municipalización y la comprobación 

fehaciente de que Rosarito es ampliamente autosuficiente, se da un nuevo auge de 
desarrollo urbano, acompañado de un mejoramiento en los servicios públicos, 
despertando el interés regional y nacional por venir a vivir aquí y participar en su 
desarrollo urbano y económico 

 
 

3.2 Medio físico 
 

Localizado en la porción noroccidental del Estado de Baja California en 
la península de Baja California, el municipio de Playas de Rosarito se encuentra en  
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las coordenadas geográficas de 32° 24' 25" de latitud norte y 116° 01' 16" de 
longitud occidental, limita al norte y al este con el municipio de Tijuana, al sur con el 
municipio de Ensenada y al oeste con el Océano Pacifico. Tiene una superficie de 
513.32 km2 y su cabecera municipal tiene una altitud de 10m sobre el nivel del mar; 
esta cabecera se encuentra a 58 kilómetros de la línea fronteriza con los Estados 
Unidos de América, al sur de la ciudad de Tijuana.  

 
Situado en la costa, de ahí su natural e histórica vocación 

preponderantemente turística, Rosarito tiene un paisaje semiárido con un clima tipo 
mediterráneo, templado y húmedo de abundante sol casi todo el año y escasas 
lluvias en invierno, que es cuando su vegetación reverdece; en el municipio los 
vientos dominantes son de noroeste a sudeste. 

 
Fuertemente determinado por la cordillera transpeninsular y lo estrecho de 

la península, esta parte de la vertiente occidental presenta una orografía en sumo 
accidentada marcada por cañones y lomeríos que termina en una costa de playa y 
de escarpados cantiles provocados por la erosión y los escurrimientos pluviales. 

  
 

3.3 Población 
 

Como en el resto del Estado, la población del municipio muestra una 
composición versátil, proveniente de diferentes partes del país predominan Jalisco, 
Sinaloa y Michoacán.  El Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito, 2002-
2004 formulado por el II Ayuntamiento de Rosarito, con base en los datos del Censo 
General de Población y Vivienda 2000 del INEGI, estimó para 2002 una población 
total en el municipio de 73,973 habitantes, de los cuales 37, 874; el 51.2% son 
hombres y 36,098, es decir el 48.8% son mujeres. 

 
 Ese documento destaca el perfil joven, alto potencial humano y 

riqueza de posibilidades del municipio al indicar que el rango de población menor a 
los 14 años de edad es 22,470 habitantes, es decir el 30.4%; el de 15 a 64 años con   
38,263, igual a 51.7% y, el de 65 años y más de sólo 2,090 habitantes es decir el 
2.8%; como consecuencia de lo anterior y en el otro extremo el Plan de Desarrollo 
Municipal reconoce también una alta relación social de dependencia que se ubica en 
casi 75%, reflejando la necesidad de reforzar aciones de promoción, desarrollo 
económico y  generación de empleos.    

 
Fundamentalmente como resultado de la migración, aún cuando la 

tasa anual de crecimiento demográfico de Rosarito calculada por el CONEPO para el  
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período 1995 a 2000 fue de 7.7%; menor a la registrada durante los cinco años 
anteriores; ésta se ubica por arriba de los demás municipios del Estado, por lo que 
al igual que en el caso de Tijuana esta tendencia produce también  un alto impacto 
en términos de densidad de población como resultado de la reducida extensión 
territorial del municipio. 

 

Población total de los municipios de Baja California, 
1995 y 2000 

 

Estado / municipio 1995 2000 Tasa de crecimiento 

Baja California 2,112,140 2,473,918 4 

Ensenada 315,289 370,730 3.9 

Mexicali 696,034 764,602 0.3 

Playas de Rosarito 54,000 63,420 7.7 

Tecate 62,629 77,795 5.2 

Tijuana 991,592 1,210,820 4.9 

INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 2000 y Conteo de Población y 
Vivienda, 1995 de Baja California.  

 
 
 Como lo demuestran los datos de los dos últimos censos de población, 

esta creciente población se concentra en las zonas urbanas, ya que mientras que en 
1995, el municipio contaba con  54,000 habitantes en la zona urbana, su población 
rural era de 6,379, es decir el 11.81% del total; para 2000, la población urbana 
había crecido a 63,420 habitantes mientras que la rural solo lo hizo a 6,853 
personas, es decir el 10.8%. Lo anterior se confirma desde la perspectiva de la 
concentración de la población por localidades o delegaciones en donde de acuerdo 
al conteo de 2000 la delegación mas poblada fue la centro, "Playas de Rosarito" con 
el 79.6%. 

 
 En general, dada la extensión del territorio de Playas de Rosarito que 

es de 513.32 km2, según la estimación de población para 2002 del Plan Municipal de 
Desarrollo, nos indica una densidad de población de 144 habitantes por km2. 

 
 
 

Población 
municipal 2000 

  

Municipio Densidad (hab./km2) Hab./cabecera mpal (%) 

Tijuana 1,039.90 97.4 

Playas de Rosarito 143.8 80 
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Mexicali 56.2 72.6 

Tecate 20.5 75.1 

Ensenada 7 61 

CONEPO: Apuntes de población de Baja California 2000. 
 
 Desde el punto de vista de su estado civil, la población soltera de 12 

años y más es  del 20.2%, descendiendo al 10.9% al considerar sólo el rango 
comprendido entre los 15 y 24 años; en el otro extremo la población casada de 12 y 
más años es de solo el 24% del total. 

 
 Según esta misma fuente, en el municipio la tasa de mortalidad es del 

2.2% entre los 15 a los 49 años, aumentando al 3.3% si consideramos la población 
mayor a los 50 años. Por otra parte, el promedio de hijos reportado por el INEGI por 
mujer mayor de 12 años es de 3.9 hijos. 

 
Al igual que en el todo el Estado, según datos del Censo de 2000 del 

INEGI, Playas de Rosarito tiene una alta participación de población nativa de otros 
estados, sólo después de la población originaria de Tijuana que representa el 
47.7%, como ya se indicó el resto de la población migrante provine principalmente 
de Sinaloa, Jalisco, Sonora y Michoacán. 

 
 Dada la dinámica de crecimiento demográfico reportada por el 

CONEPO 2000, la población de Playas de Rosarito sólo requiere de 9 años para 
duplicar su número, colocándola en primer lugar después de Tecate con 13, Tijuana 
con 14, Ensenada con 18 y Mexicali con 30 años, siendo sin duda la tendencia de 
mayor interés en este apartado. 

Tiempo de duplicación de la población por municipio, 2000 

Municipio Tiempo , años  

Mexicali 30 

Tijuana 14 

Ensenada 18 

Tecate 13 

Playas de Rosarito 9 

CONEPO: Apuntes de población de Baja California 2000. 
 
 
3.4  Educación 

 
En esta materia, según el Sistema de Educación del Estado, Playas de 

Rosarito cuenta con 107 planteles a nivel preescolar, primaria, secundaria, y 
preparatoria con un total de 717 aulas y 626 maestros, que atiende una población 
estudiantil de 22,124 alumnos, concentrada en la delegación Centro, Primo Tapia, y 
Plan Libertador. Por otra parte el Plan Municipal de Desarrollo 2002-2004 considera 
que por lo que se refiere a esta infraestructura existe un superávit en aulas de  
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secundaria y bachillerato, presentando un déficit en jardines de niños, primarias, 
capacitación para el trabajo, secundarias técnicas y en planteles de educación 
superior. 

 
 No obstante que en esta materia el Plan Municipal de Desarrollo 

reconoce para 2002 un promedio de escolaridad de 7.3 años para la población en su 
conjunto y muy altos índices de alfabetismo, pues sólo el 4.3% de la población de 
Rosarito mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, según el Plan Maestro de 
Desarrollo Turístico se observa una tendencia ascendente de esta población al pasar 
de 1,112 analfabetas en 1995, a 1,410 en 2000, mientras que en los demás 
municipios del Estado durante el mismo periodo la tendencia fue a la disminución. 

 
 Por otra parte, datos del Censo General de Población 2000, del INEGI, 

indican que entre la población de 18 años y más que tiene formación superior en 
las diferentes áreas del conocimiento, destacan los profesionistas de los campos de 
ciencias y humanidades, donde se encuentran administradores, contadores, 
sociólogos, educadores etc., que de acuerdo al censo de 2000 constituyen poco 
más del 47%, mientras que la ingeniería y la tecnología cubren el 22.3% de los 
profesionistas del municipio, distribución que por lo demás resulta muy similar a la 
del resto del Estado.  

 
 
3.5  Empleo 

 
 Según estimaciones directas del Plan Municipal de Desarrollo con datos 

del INEGI, para el año 2002 calcula una Población Económicamente Activa, PEA,  de 
23,767 habitantes, abarcaron el 32.2% de la población total del municipio, con una 
población  económicamente inactiva del 27%  comprendida  por estudiantes, 
personas con capacidades diferentes, jubilados o pensionados y personas dedicadas 
a quehaceres del hogar,  es decir de 20, 068 personas; por otra parte este 
documento destaca la población desocupada más baja del Estado con un 0.3%. 
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Población de 12 años y mas por sexo según    

Condición de actividad, 2000   

Sexo Total PEA  PEI NE 

  Ocupada Desocupada   

Baja 
California 

1,655,051 906,369 8,484 726,285 13,913 

Hombres 829,911 604,498 6,291 211,830 7,292 

Mujeres 825,140 301,871 2,193 514,455 6,621 

      

Rosarito 37,926 20,193 183 17,205 345 

Hombres 19,445 14,302 142 4,820 181 

Mujeres 18,481 5,891 41 12,385 164 

INEGI, Estadístico Básico, Rosarito 2001. 
 
 

Por sectores económicos el Plan de Desarrollo Municipal indica que la 
mayor parte de la PEA se concentra, efectivamente en el terciario, en el que labora 
el 54.6% del total, representada por 12,984 personas y, en las actividades 
correspondientes a los servicios de restaurantes y hoteles, ligada directamente al 
turismo, Playas de Rosarito mostró una participación del 11.5% con respecto a su 
población ocupada, mientras que en los demás municipios esta actividad representa 
una participación promedio de 5%, siguiendo por otra parte en orden de 
importancia el sector secundario en donde trabajan 8,582 personas, que equivale al 
36.1% de esta PEA municipal. Según el documento, de esta PEA, el 70.1% se 
desempeñan como empleados u obreros, y sólo el 16.7% se ocupa por cuenta 
propia. 
 
 
PEA por sector económico en Playas de Rosarito 
Fuente: PMD 2002/2004 

 

 
 
 

Secundario

40%

Terciario

60%
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Personal ocupado por rama de actividad económica  

Actividad % 

Desocupados 5.46 

Agricultura 4.67 

Ganadería 0.21 

Industria 24.17 

Electricidad 7.96 

Comercio 22.6 

Restaurantes y bares 8.24 

Hoteles, moteles y trailer park 4.52 

Transportes 6.23 

Servicios financieros 0.78 

Arrendamiento de inmuebles y bienes raíces 0.59 

Servicios profesionales 4.67 

Servicios de educación 3.12 

Servicios médicos 1.55 

Servicios de esparcimiento 3.89 

Otros servicios 0.87 

Servicios de gobierno 0.47 

Total 100 

PMD, 2002-2004, estimación directa. 
 
 

Por su parte como resultado de los números anteriores, resulta fácil 
suponer que el alto índice de crecimiento demográfico, 7.7%, y un bajo crecimiento 
de oferta de empleos en el municipio está provocando una importante fuga de mano 
de obra a otros lugares, trayendo en consecuencia, una significativa disminución de 
la captación económica y fiscal en el municipio. 

 
 

3.6  Ingresos de la población 
 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo, por niveles de ingresos, el 
estrato más bajo de la PEA del municipio es de 2.8%, que reciben menos de un 
salario mínimo o no reciben ingreso alguno. Casi la mitad de esta población activa,  
un 48.4 %, perciben más de dos y hasta cinco salarios mínimos, siendo este estrato 
el más significativo, si a este grupo se agrega el de más de cinco salarios mínimos el 
segmento significaría el 66.8% del total de la PEA. 
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Ingresos de la PEA por salarios 
mínimos, 2002 

  

Población Cantidad % 

Menos de 1 smm 1,062 2.8 

De 1 a 2 smm 6,978 18.4 

De 2 a 5 smm 18,356 48.4 

Más de 5 smm 11,530 30.4 

Total 37,926 100 

PMD, 2002-2004, estimación directa. 
 
 
3.7  Vivienda  

 
 Como parte de los indicadores que reflejan el grado de bienestar 

alcanzado por una comunidad, la vivienda es uno de los más significativos, por lo 
que  sus características; cantidad; índice de crecimiento; y número de ocupantes, 
resulta altamente revelador. 

 
 

Viviendas habitadas y sus ocupantes por tipo de 
vivienda 

  

Tipo Viviendas habitadas Ocupantes 

 Estado Rosarito Estado Rosarito 

Total 610,057 15,493 2,473,918 63,420 

Viviendas particulares 609,667 15,484 2,473,918 63,351 

Casa independiente 460,159 10,385 1,909,711 43,798 

Departamento en edificio 37,644 540 136,292 1,896 

Vivienda en vecindad 31,238 722 107,853 2,431 

Cuarto de azotea 387 21 1,390 64 

Local no construido p/hab. 604 52 1,751 147 

Vivienda móvil 3,167 465 9,652 1,514 

Refugio 143 4 478 10 

No especificado 76,325 3,295 306,791 13,491 

Vivienda colectiva 390 9 13,449 69 

INEGI, Cuaderno estadístico municipal, 2000 
 
 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2000, en el municipio 

existen alrededor de 15,500 viviendas habitadas, de las cuales son viviendas 
particulares 14,500, es decir el 87.9%; Por su parte el Plan Municipal de Desarrollo 
afirma de ellas que, siguiendo los criterios del INEGI, por lo que se refiere al 
material de sus techos, el 77.7% fueron construidas con materiales "ligeros, 
naturales o precarios", lo mismo en cuanto a sus paredes las que en un 44.2% 
tienen estos mismos materiales. 
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Por lo que se refiere a sus pisos, estas viviendas particulares y 
siguiendo los criterios de clasificación del INEGI, en un 95.3% tienen "cemento, 
mosaico, madera y otro recubrimiento", lo que se aprecia como un indicador más 
claro de la calidad de la vivienda de la región, ya que el resultado de los dos 
primeros criterios se consideran sesgados por cuanto que en los materiales de 
construcción se sabe una influencia de la técnica norteamericana y no 
necesariamente un efecto de la incapacidad económica de sus habitantes para 
utilizar otros materiales más "duraderos". 

 
Desde otro punto de vista la misma fuente del INEGI indica que 

además de la vivienda residente, la que es fija y construida en fraccionamientos o 
colonias dentro del área urbana, se diferencia la vivienda turística, que corresponde 
a fraccionamientos y desarrollos turísticos que se alojan a lo largo de la costa oeste 
y sur del área urbana, con 1,317 viviendas habitadas, de un total de 1,829 unidades 
asentadas ahí. 

 
Por otra parte la información estadística del INEGI 2000 indica que,  

los índices de hacinamiento por vivienda y por cuarto son similares a los promedios 
nacionales y estatales, 4.1 ocupantes por vivienda y 1.47 por cuarto. Los hogares 
con jefatura femenina comprenden al 18.9% del total en el municipio, por lo que 
debemos considerar que la participación de la mujer como jefa de familia es 
significativa. 

 
 

Viviendas particulares y sus 
ocupantes 

  

Estado / municipio Viviendas Ocupantes Ocupantes/vivienda 

Baja California 610,057 2,487,367 4.06 

Ensenada 92,269 368,325 3.99 

Mexicali 190,343 760,635 4 

Playas de Rosarito 15,484 63,420 4.11 

Tecate 18,992 77,271 4.08 

Tijuana 296579 1,204,336 4.13 

INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
 
 

En congruencia con el índice de crecimiento demográfico se debe 
destacar los datos del INEGI en el sentido de que Playas de Rosarito tiene la tasa de  
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crecimiento de vivienda más alta del Estado con 35.7%, mientras que en el otro 
extremo Mexicali reporta la más baja con 13.25%. 

 
 En contraste, por cuanto a la disponibilidad de servicios públicos como 

energía eléctrica, drenaje y agua entubada por parte de estas viviendas, el censo 
de 2000 del INEGI destaca un significativo déficit en agua entubada y drenaje 
conectada a la red pública siendo sólo del 48.8% con relación al total. 

 

Disponibilidad de servicios en viviendas particulares por 
municipio 

 

Estado/municipio Energía eléctrica Drenaje Agua entubada 

Baja California 97.17 81.88 92.24 

Ensenada 94.13 74.35 92.54 

Mexicali 98.46 81.05 96.11 

Playas de Rosarito 95.12 26.5% 48.8% 

Tecate 94.69 85 83.38 

Tijuana 97.52 84.68 91.08 

INEGI, Censo de población y vivienda, 2000. 
 

 
3.8 Infraestructura urbana 
 

Alcantarillado 
 
  La red de alcantarillado descarga las aguas negras por gravedad hacia 

tres colectores (norte, sur y Mazatlán) y de ahí se envía al cárcamo de bombeo 
llamado Costa Azul el cual cuenta con un sistema de pre-tratamiento, de donde  se 
envía a la planta de tratamiento (laguna de oxidación) con una capacidad de 90 lts. 
X  min., del cual se estima una cobertura de sólo el 15.% del área utilizable, para de 
ahí descargarse al mar por lo que  existe un gran rezago en este servicio; cabe 
destacar que cuando ocurre una falla eléctrica en el cárcamo de Costa Azul, el 
caudal de las aguas se descarga directamente al arroyo "Uácuatay" y de ahí 
directamente. 

 
  Complementariamente por cuanto a la población de los asentamientos 

turísticos ubicados al norte y sur de la zona urbana, algunos de ellos cuentan con 
pequeñas plantas de tratamiento, significando una cobertura adicional de sólo 
5.27%. 
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Por lo que se refiere a la captación y conducción de aguas pluviales, 
ésta se realiza de manera natural a través de escurrimientos superficiales 
aprovechando la topografía del suelo y calles para descargarlas finalmente al mar, 
como se ve lo anterior significa una solución parcial del problema ya que en 
temporadas fuertes de lluvias se tienen algunos problemas significativos de 
inundación.  

 
 

Agua Potable 
 
  Playas de Rosarito se abastece de agua potable por medio de pozos 

profundos del acuífero de La Misión a través del acueducto La Misión-Tijuana que 
constituye su principal fuente de suministro con 139 lts. X min. para el área urbana, 
lo que significa que particularmente en temporadas de gran demanda esta 
capacidad se rebasa, teniendo que recurrir a fuentes alternas como son pozos 
artesianos; la demanda actual, pero sobre todo la proyectada por el Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito 2000-2020, del 1er. 
Ayuntamiento, indica el significativo déficit de este recurso que tendrá que cubrirse 
para el uso residencial y turístico en el futuro. 

 

Demanda de agua potable en 
Rosarito, l/s 

     

Año Urbana Turística Comercial Industrial Gobierno Total % 
Inc. 

1996 61.5 33.6 21.9 1.3 2.5 120.8  

1997 88.6 35.8 23.3 1.3 2.6 151.6 25.4 

1998 109.4 38.3 24.9 1.4 2.8 176.8 16.6 

1999 129.7 40.1 26.1 1.5 2.9 200.3 13.2 

2000 152.7 44.6 29 1.7 3.2 231.2 15.4 

2005 234.6 64.9 42.3 2.5 4.7 349 50.9 

2010 341.5 94.4 61.6 3.6 6.7 507.8 45.5 

2016 442.2 122.3 79.7 4.6 8.7 657.5 29.4 

1er. Ayuntamiento de Rosarito. Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Playas de Rosarito. 2000-2020. 
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3.9  Uso de suelo  
 
  Como se ha reiterado, el incremento de la población se ha reflejado en 

una acelerada expansión urbana que en 2002 se estimó en 3,634 hectáreas lo 
anterior, con la consecuente generación de problemas de tenencia de la tierra e 
insuficiencia de infraestructura; Playas de Rosarito es considerada como una 
localidad estratégica dentro del Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y 
Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Ensenada, COCOTEN, de ahí la necesidad de 
atender urgentemente los factores inhibidores de su desarrollo esperado.  

 
  Por su parte, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población, destaca que el proceso de desarrollo urbano ha carecido de orden, por lo 
que en este sentido no se han aprovechado sus recursos naturales ni su potencial 
turístico; este documento identifica los siguientes sitios: 

 
Área apta para el Desarrollo Urbano: Los grandes baldíos, principalmente 
ubicados en el área urbana, en general que presentan pendientes menores al 10%, 
los cuales sumaron el 19,8% del total del área estudiada (21,315 has.). 

 
Área apta con costos moderados: Zonas con pendientes de 10 a 20%, ubicadas 
al norte, sur y este del área urbana, representando un 32.3% del total. 

 
Área apta con costos extraordinarios: Áreas dentro de la zona urbana no 
urbanizadas con pendientes entre 20 y 30%, principalmente afectadas parcialmente 
por inundaciones, ubicadas al este y en las laderas al norte y sur en torno a centros 
turísticos, las cuales significan el 32% del total. 

 
Áreas no aptas para el desarrollo urbano: Suman   3,382.45 has. Y se 
caracterizan por ser habitadas y encontrarse dentro del área urbana en los causes 
de los arroyos y en zonas sujetas a inundaciones por precipitaciones pluviales o 
marejadas, zonas de explotación agrícola, próximas a fallas, zonas de playa y otras, 
estas representan el 16% del total. 

 
Área para infraestructura: Ocupada principalmente por la termoeléctrica de la 
CFE y el centro de distribución de PEMEX con 93.56 has. 
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Uso de suelo urbano   

Uso Has. % 

Habitacional 1,697,679 46.71 

Residencial turístico 597,288 16.43 

Equipamiento publico 55,361 1.52 

Comercio y servicios 101,025 2.78 

Servicios turísticos 32,639 0.9 

Industrial 84,481 2.32 

Infraestructura 93,565 2.57 

Grandes baldíos 544,981 14.99 

No utilizable 427,488 11.76 

1er. Ayuntamiento de Rosarito. Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de Playas de Rosarito. 2000-2020. 

 
  De manera general se concluye que Playas de Rosarito presenta rasgos 

particulares en cuanto a distribución del suelo. Tiene una cantidad considerable de 
superficie desocupada por baldíos, que suman 544.981 has. y que representa el 
14.99% del área urbana actual adicionalmente se deben considerar en esta zona 
4,164 lotes baldíos con un uso predominantemente habitacional. 

 
    

Otros servicios públicos 
 
Por cuanto al recubrimiento de pavimento, asfalto, adoquín y 

empedrado, éstos  sólo se presentan en el 95% de los conjuntos residenciales de 
nivel medio/alto, así como parte de la zona centro, que representa el 17% del área 
urbana total. 

 
Para su servicio eléctrico Rosarito cuenta con la planta termoeléctrica 

de la Comisión Federal de Electricidad, con una capacidad de 600 Mw., ubicada en el 
centro de la ciudad, esta planta constituye la única fuente generadora del fluido para 
la zona Tijuana-Rosarito. 

 
En cuanto al transporte, el Boulevard Benito Juárez juega un papel 

fundamental, por cuanto constituye el principal eje de distribución vial norte-sur al 
hacer el enlace con las distintas zonas de la ciudad y concentrar el 80% de las rutas 
de transporte. Por falta de pavimentación, uno de los principales problemas del 
sistema de transporte se presenta en las temporadas de lluvias cuando se tienen 
que modificar las rutas con las consecuentes alteraciones para los usuarios. Se 
estima que; considerando la distribución de rutas, áreas servidas, frecuencia y 
número de unidades, se cubre en forma adecuada al 76% de la población residente 
y 61% de lo que representa el área urbana. 
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En términos de los estándares nacionales, el subsistema de 

comunicación presenta un superávit de ventanillas de correos, telégrafos y telefonía, 
lo anterior no obstante y dada su alta dispersión, resulta difícil para su población 
acceder a ellos. 

 
Por lo que se refiere al subsistema de salud, el municipio presenta un 

déficit en unidades de medicina general, aún cuando cuenta con un superávit en 
consultorios, laboratorios y clínicas; La relación médico por habitante es de 1000 
habitantes por profesional.  

 
Por lo demás y amanera de conclusión queda claro que en cuanto al 

equipamiento urbano, resulta evidente que el acelerado crecimiento de la población 
de Playas de Rosarito ha traído como consecuencia deficiencias en esta materia. 
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Capitulo 4. 
 
 
 

LA ACTIVIDAD TURISTICA  
EN PLAYAS DE ROSARITO, una tomografía. 
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Capitulo 4. LA ACTIVIDAD TURISTICA EN PLAYAS DE ROSARITO, una 

tomografía. 
 
 Como se indicó, el inicio de una actividad turística formal en el 

municipio se da a partir de 1924, con el establecimiento del Hotel Cantina Rene's y 
en 1925 con el Hotel Rosarito Beach con 3 y 12 cuartos respectivamente, a partir de 
ahí surge el prestigio de Rosarito como destino turístico predilecto para el descanso 
y vacaciones de extranjeros y mexicanos en la costa del Pacífico bajacaliforniano por 
su playa, clima, abundante langosta, mariscos, pescado y a partir de la década de 
los cincuentas; por el comercio de artesanías provenientes del interior del país. 
Desde entonces y al margen de la diversificación económica alcanzada durante los 
últimos años, el turismo constituye en la actualidad la vocación natural del municipio 
y la actividad económica principal generadora de empleos, desarrollo e ingresos 
fiscales. 
 
 
4.1  La oferta hotelera de Playas de Rosarito, tendencias. 

 
No obstante lo anterior y su alto potencial, como resultado de una baja 

en los niveles de ocupación y otras razones que más delante se abordan como parte 
del presente diagnóstico, durante los últimos años el sector turístico del municipio se 
desarrolla en medio de una difícil situación ya que, según datos del Comité de 
Turismo y Convenciones de Rosarito al cierre de 2003, Playas de Rosarito cuenta 
con 29 hoteles y 1,927 habitaciones funcionando, es decir; como se observa en el 
cuadro siguiente, ese año ha sido el ciclo con menor cantidad de hoteles y ninguna 
nueva inversión significativa en este renglón durante el periodo 2000/2003, de 
hecho desde 1996 no se ha realizado ninguna nueva inversión hotelera (Ver detalles 
en tabla T3.1 en anexos). 

 

 
Ocupación 
 
La tendencia anterior se confirma en términos de ocupación, ya que 

con independencia de la recuperación marginal registrada durante los dos últimos 
años, según la gráfica siguiente, en el municipio se mantiene una ocupación  

Año 2000 2001 2002 2003

Habitaciones 1,892 1,995 2,220 1,927

Hoteles 32 31 31 29
FUENTE: COTUCO de Rosarito, "Estadística de habitaciones disponibles 2003".

OFERTA HOTELERA 2000/2003
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promedio anual muy baja, alcanzando durante 2003 el 40.21% es decir, suficiente 
apenas para el mantenimiento de la operación de subsistencia, lejos del punto de 
equilibrio que se lograría con una ocupación del 50%, dejando por tanto, muy 
distante las posibilidades de alcanzar márgenes de utilidad que facilitarán el impulso 
de nuevas inversiones para la expansión y la diversificación del sector (Ver detalles 
de ocupación en tabla T3.2 en anexos). 

 
Lo anterior sin lugar a dudas y como lo indican las distintas fuentes de 

información del presente estudio, es el resultado, entre otras causas, de una fuerte 
percepción de nuestros visitantes de un clima de inseguridad, corrupción policial, 
inobservancia de leyes y reglamentos y falta de control de los policías en las calles 
de nuestro municipio, así como un lento regreso a los Estados Unidos como 
resultado de potenciales amenazas terroristas. 

 
 

 
 
Desde una perspectiva un poco más amplia y sólo como referencia, 

podemos mencionar que según el INEGI, durante 2001 Playas de Rosarito participó 
con el 10.29 % del total de la oferta de cuartos de hospedaje del Estado y con el 
7% en términos de cantidad de establecimientos. 
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FUENTE: COTUCO de Rosarito, "Estadística de habitaciones disponibles 2003". 
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Participación de Playas de Rosarito en la oferta estatal de cuartos de hospedaje. 
INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal, 2001. 

 
  Por lo que se refiere a la clasificación de la oferta hotelera por 
categoría de cuartos de hospedaje, con información del COTUCO de Rosarito, el 
cuadro siguiente nos muestra que el 88% es decir 9 de cada diez habitaciones de 
esta oferta se ubica entre las 5, 4 y 3 estrellas (Ver clasificación de establecimientos 
en tabla T3.1 en anexos). 
 
 

OFERTA HOTELERA POR CUARTOS Y CATEGORIAS  
ESTABLECIMIENTOS CLASE, Estrellas HABITACIONES PARTICIPACION 

    
5 5 785 41% 

5 4 503 26% 

9 3 402 21% 

5 2 118 6% 

5 1 119 6% 

    

29  1,927 100% 
FUENTE: COTUCO de Rosarito, "Estadística de habitaciones disponibles 2003". 

 
 

Como consecuencia de lo anterior, podemos concluir desde este mismo 
punto de vista que comparativamente Playas de Rosarito, presenta una buena 
categoría en su oferta de cuartos de hospedaje con relación al resto de los 
municipios del Estado, como se lee en el siguiente cuadro. 

 
 

Playas de Rosarito

1O%

Resto del Estado

90%
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OFERTA HOTELERA POR CUARTOS Y CATEGORIAS, B.C. V.S. ROSARITO, 
2001 

 

Clase, estrellas Baja California Participación Playas de Rosarito Participación 

5 2,646 14% 737 37% 

4 3,436 18% 502 25% 

3 3,657 19% 531 27% 

2 2,150 11% 117 6% 

1 1,248 6% 108 5% 

Sin categoría 6,248 32%   

Total 19,385 100% 1,995 100% 
FUENTE: Aplicación propia con información del COTUCO de Rosarito e INEGI, 2001 

 
 
No obstante la importancia actual del turismo en la economía municipal 

y dada la retracción referida, resulta indispensable desarrollar nuevas estrategias 
para impulsarlo como eje de un desarrollo económico y social sustentable y 
equilibrado en el largo plazo.  

 
 
Por otra parte, a diferencia de lo que sucede en Tijuana, la gráfica 

siguiente confirma que en Playas de Rosarito el turismo extranjero es su principal 
mercado, el cual aportó durante 2003 el 87%; es decir 9 de cada diez del total de 
los visitantes que se hospedaron (Ver tablas T3.3).  
 
 
 

 
Al respecto de este turismo extranjero en Playas de Rosarito, y al no 

contar con información más actualizada del resto del Estado,  sólo podremos hacer 
un análisis comparativo del período 1996/1999, al respecto del cual y como se 
desprende del cuadro siguiente, aún cuando en general durante el período se 
registra un crecimiento sostenido en términos absolutos,  en el fondo se observa  

Baja California

10%

San Diego

24%Riverside,Palm 

Srings

2%

Otros extrangeros

7%

Norte de California

10%

Orange County

6%

México

3%

Los Angeles

38%

PROCEDENCIA DE HUSPEDES 2003, 
FUENTE: COTUCO de Rosarito. 
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una desaceleración en el ritmo de crecimiento del 28.24%, 17.3% y del .9%  en 
1997, 1998 y 1999 respectivamente, excepto en Tijuana, que registró un incremento 
del 5.2%, contrastando con Playas de Rosarito que durante este mismo lapso 
decreció en una tasa similar del -2.5%, como se puede observar en el siguiente 
cuadro.  

 
 

Hospedaje de turistas 
extranjeros, 1996-1999 

    

Estado / municipio 1996 1997 1998 1999 

Baja California 1,298,994 1,725,527 1,883.88 1,905,627 

Ensenada 326,175 414,471 463,867 427,488 

Mexicali 197,829 509,609 427,320 418,188 

Playas de Rosarito 454,003 507,059 684,135 658,483 

Tecate 5,304 3,475 5,425 6,286 

Tijuana 315,683 290,913 303,137 365,187 
INEGI, Anuario Estadístico de B.C., 2000. 
 
 

Al desagregar de la información anterior, la cantidad de visitantes 
extranjeros por municipio durante el periodo 1996-1999, se observa que es clara la 
desaceleración general de la tasa de crecimiento de los turistas extranjeros que se 
hospedaron en algún establecimiento del Estado, en este sentido de manera 
particular debemos destacar los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito, los 
que durante el último periodo presentan decrementos, lo anterior contrastando con 
el caso de Tijuana, que experimentó un repunte interesante con relación a la 
tendencia estatal. 
 
Participación de los visitantes extranjeros por destino 
Fuente: INEGI, Anuario estadístico de B.C., 2000. 
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Sin embargo al observar la gráfica anterior, podemos destacar dos 
datos interesantes: Primero, la participación de visitantes extranjeros que ocuparon 
los establecimientos de hospedaje en el Estado durante el período 1996-1999 ha ido 
disminuyendo. Segundo, Playas de Rosarito ha mantenido la participación más alta 
de visitantes extranjeros, con un 78.3% promedio anual durante ese período, 
seguido por Ensenada, con un 49.6%, como se observa claramente en el cuadro 
siguiente. 

 
 

Participación de extranjeros que se 
hospedaron (%) 

   

Estado/Municipio 1996 1997 1998 1999 

Baja California 43.2 44.7 41.6 41.7 

Ensenada 54 49.7 47.8 47 

Mexicali 35 44.8 32.9 31.8 

Playas de Rosarito 85.3 79.2 73.8 75 

Tijuana 24.9 23.6 23.6 27 
INEGI, Anuario estadístico de B.C., 2000 

 

 
Otro de los principales indicadores que nos permite evaluar el 

comportamiento de la actividad turística en el municipio, es el de la ocupación 
hotelera, en este sentido; según información proporcionada por el Comité de 
Turismo y Convenciones de Rosarito correspondiente al periodo 1995-2003, se 
observa que después de un máximo del 48.19% de ocupación promedio alcanzado 
en 1996, se ha venido registrando una inestable tendencia a la baja, (a excepción de 
2000 cuando este indicador promedio al 41.92%), no obstante lo anterior, debemos 
mencionar que durante los dos últimos años se ha registrado una ligera tenencia a 
la recuperación alcanzando una tasa del 40.21% durante el ultimo año, con una 
estancia promedio de 1.6 noches por turista según datos del mismo COTUCO (Ver 
detalles de ocupación promedio en la Tabla T3.2 en anexos). 
 

Al analizar el comportamiento de este indicador -ocupación  promedio-  
durante el ciclo anual, se observa que los períodos mensuales de mayor atracción 
turística se da durante el verano, en particular durante julio y agosto, en donde en 
el año 2003 , por ejemplo, se registró una ocupación del 65.34%; contrastando con 
su comportamiento durante el invierno; cuando en los períodos de enero y 
diciembre la ocupación descendió a 20% y 22%  respectivamente, este 
comportamiento mantiene un patrón constante en todos los ciclos anuales (Ver 
detalles de ocupación promedio en la Tabla T3.2 en anexos).  



                Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito 
                Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito 

Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito 
Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito 2004/2024 

PAT Capitulo 4                            _________________________________________________________________________ 74 

 
 

  

Tarifa promedio 
 
La disponibilidad hotelera en Playas de Rosarito ofrece al turismo una amplia 

gama de precios, los cuales se estratifican en razón de su clase, ubicación y 
temporada; según información del COTUCO Rosarito, durante 2002 estos fluctuaron 
entre los $20.00 a los $70.00 dls. en hoteles de 1 estrella, y de los $70.00 a los 
$369.00 dls. en hoteles de 5 estrellas (Ver detalles en tabla T3.4 en anexos) 
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De acuerdo a información proporcionada por el COTUCO de Rosarito, 

durante 2003 se alcanzo una tarifa promedio de $ 85.96 dólares por noche cuarto, 
destacando abril por ser el período con más alta tarifa en  promedio  $ 106.56 
dólares, y febrero el mes en donde se registro el promedio más bajo, llegando a los 
$ 58.80 dólares por noche cuarto, como se observa en la gráfica siguiente.  

  
 
 

Servicios complementarios 
 
Complementariamente, los servicios deportivos que brindan los hoteles 

al visitante representan un atractivo más en su permanencia y su repetitividad, de 
acuerdo a información del COTUCO Rosarito, durante 2002 el 55% de los 
establecimientos ofrecieron alberca y el 52% jacusy, siendo estos los servicios 
complementarios más significativos, a diferencia del de spa que se ubicó en el otro 
extremo con tan sólo una oferta del 10% (Ver detalles en tabla T3.5 en anexos).  

 
 

Hoteles Alberca Jacusy Spa Cafetería Restaurante Salón/eventos 
31 17 16 3 7 9 9 

100% 55% 52% 10% 23% 29% 29% 
FUENTE: COTUCO Rosarito, 2002   
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4.2  Infraestructura restaurantera 
 

  Otra parte importante de la infraestructura con la que cuenta el 
municipio de Playas de Rosarito son sus restaurantes. Según datos del COTUCO-
CANIRAC, en Playas de Rosarito existen 68 restaurantes de calidad turística, con una 
capacidad total máxima para 15,305 personas en donde predominan las 
especialidades mexicanas y de mariscos con un 27% cada una de la oferta total, sin 
faltar los de cocna italiana, carnes, china, tacos e internacional, como se puede 
observar en la gráfica siguiente. En este renglón debemos destacar la localidad de 
Puerto Nuevo que se distingue por sus restaurantes de langosta, según el COTUCO, 
ahí se encuentran 26 restaurantes de calidad turística y una capacidad total máxima 
para 3,155 comensales (Ver detalles en tabla T3.6 en anexos). 
 
Participación del tipo de cocina en las preferencias del turista durante las tres 

temporadas. Fuente: PMDT, encuesta, 2002 

 
  

  Bares y discotecas 
 

Por otra parte debemos destacar la oferta de bares y discotecas de 
calidad turística de Rosarito, de los cuales existe una gran variedad y número 
significativo que complementan favorablemente el agrupamiento de los productos y 
servicios turísticos de la infraestructura hotelera y restaurantera del municipio. 
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Sin embargo, en este renglón mención aparte merece la excesiva 

proliferación que durante los últimos cinco años han experimentado los bares 
abiertos o "terrazas", que han crecido de manera indiscriminada como resultado de 
las facilidades otorgadas por las autoridades locales en términos del otorgamiento 
de permisos y una laxa supervisón y control al respecto de su operación; lo anterior 
enfocado a atraer a  una importante y creciente demanda del segmento joven -
menor a los 21 años-  del sur de California, el que encuentra en estos 
establecimientos la ocasión para excesos y la práctica de desmanes en la vía pública 
que generalmente no se les permiten en su lugar de residencia. 

 
Con independencia del alto riesgo potencial que la falta de control y 

supervisión representa para este turismo, el hecho de que con frecuencia se rebasen 
sus capacidades máximas al recibir una mayor cantidad de jóvenes que los 
autorizados en razón a su infraestructura, otro de los principales perjuicios que estos 
giros vienen generando al sector turístico del destino es el que ahuyentan al 
segmento del mercado turístico familiar de mucho mayor poder adquisitivo, mayor 
consumo per cápita y más prolongada estancia. 

 
 Por otra parte, de acuerdo a la Guía Turística del Area Rural del 

Estado, Playas de Rosarito tiene una interesante oferta de productos para el llamado 
"Ecoturismo" a través de campamentos, balnearios, ranchos, valles, cañones, 
canchas deportivas, asadores, caballos, áreas para acampar, playas entre otros (Ver 
tabla T3.7 en anexos) . 
 
  Asimismo, en cuanto al transporte turístico, en Playas de Rosarito se 
ofrece servicio de Calandrias, Automóviles descubiertos y taxis (Ver tabla T3.8).  
 
 
 
4.3 La demanda, perfil del turista 
 

Al igual que el estudio de la oferta, en este capitulo se realiza un 
análisis del perfil  del turista que visitan Rosarito, su preferencia en servicios, 
períodos de estancia y nivel de satisfacción, lo anterior a través de distintas 
encuestas aplicadas en la calle a nuestros visitantes durante los períodos de mayor 
afluencia de 2002: Spring brake y Verano, así como a través de una actualización 
que se realizo a este ejercicio con motivo de la formulación del presente Plan de 
Acción Turística, mediante la aplicación de 480 encuestas a turistas que se 
hospedaron en hoteles de clase turística:  Oasis Resort, Hotel Rosarito,  Festival  
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Plaza, New Port Beach, Calafia, Gran Baja Resort, Corona Plaza, Quinta Plaza y 
Brisas del Mar durante el verano de 2003.  
 

Las encuestas se realizaron mediante la aplicación de un cuestionario a 
turistas en cada temporada y representa una herramienta para conocer sus gustos, 
preferencias, demandas y condiciones, ventajas y desventajas, desde su arribo a 
México hasta su llegada a Rosarito, así como para identificar la demanda de 
servicios no satisfechos por la oferta en cada temporada; En ambos casos se 
presentan resultados obtenidos de la investigación de campo, realizada entre los 
turistas de origen nacional como extranjero que visitaron el destino en los periodos 
vacacionales mencionados.  
 

En otro plano se presenta el análisis de los servicios locales que se 
ofrecen, ya que su participación y relación con los turistas permiten obtener un 
panorama general sobre las ventajas de la ciudad y aspectos favorables 
relacionados al servicio turístico. 

 
 

Turismo extranjero de Spring Break  
 
  En el levantamiento de información en las calles de la zona turística de 
Playas de Rosarito en temporada de Spring Break, se aplicaron 314 encuestas 
personales, de las cuales el 66% fueron hombres y el 34% mujeres, en su mayoría 
jóvenes, que oscilan entre los 18 y 25 años (79%) y que radican en la parte sur de 
los Estados Unidos, como Nuevo México, California, Colorado y Nevada; el 64% 
refirió ser estudiante y el 36% restante dijo que trabajaba en distintos empleos. 
 

Un dato que se destaca en este trabajo es que el 72% de los turistas 
dice que la casa donde vive es rentada y solo el 28% vive en casa propia y en 
cuestión de ingresos, el 75% gana menos de $20,000 dólares al año, el 13% menos 
de 35,000 y solo el 7% mas de $ 50,000.00 dólares al año.  
 
  Otro dato interesante que se destaca en los resultados de esta 
encuesta es con referencia al motivo de su estancia, en el cual el 94% de los 
turistas viene a Rosarito en la temporada de referencia por vacaciones o ser día 
festivo y solo el 1% va a descansar, a comer o a visitar a su familia. El 15% viaja 
con su familia y el 82% viaja con amigos y el 3% solo.  En cuanto al número de 
acompañantes, el 51%, viaja en compañia de entre una y tres personas y un 40% 
de 4 a 10 acompañantes. 
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El 50% de los turistas de esta temporada hace reservaciones antes de 
llegar a Rosarito. Los hoteles donde con mas frecuencia las hacen son el festival 
Plaza y Rosarito Beach, siendo las maneras más frecuentes de hacer la reservación 
son por teléfono (3%) y coreo electrónico (29%). En su mayoría (70%) refieren por 
lo menos haber visitado una vez anterior el municipio, las frecuencias entre cada 
visita son de 6 meses o más (92%). 
 

Con relación al traslado hacia la ciudad, el 63% de los turistas 
manifestó que pasaron la frontera rápido (menos de media hora) y solo el 19% duro 
mas de una hora en pasar la garita, el 95% refiere que fue fácil trasladarse y llegar 
al municipio, el 69% utilizo la carretera de cuota y el 31% la libre. De todos, solo el 
3% dijo que el auxilio vial en la carretera es malo, mientras que el 81% que era 
entre excelente y bueno. 
 

La primera impresión de Rosarito fue de excelente a buena para el 
67%, y en cuestión de hospedaje el 66% refirió el hotel donde se hospeda de buena 
a excelente y solo el 7% que era malo. 
 
  De las actividades más importantes que se realizan en las zonas 
turísticas, se cuestiono a los visitantes sobre las actividades que habían realizado y 
como fue la calidad y el servicio que se les había brindado, siendo los siguientes 
resultados: Centros nocturnos, visitas a la playa, spa, deportes acuáticos y los 
paseos a caballo los mas mencionados, siendo los centros nocturnos los mejor 
calificados. 
 

 Por lo que se refiere a las artesanías, solo el 24% de este 
segmento realizo compras y de ellos el 96% se mostró satisfecho con la variedad 
que existen de ellas. 
 

Con relación a la comida, el 41% de los visitantes extranjeros de 
Spring Break manifestó que no tiene predilección por un tipo de comida en especial, 
sin embargo, el 31% refirió que les gusta comer tacos, así como comida italiana 
(8%) y la comida de los hoteles (5.1%). Y en general, el 99% de los paseantes 
disfruta la comida de Rosarito. 
 

De los servicios escogidos que se preguntaron en esta temporada, 
para que eligieran el orden de importancia y de necesidad que tienen, el 24% 
considera que el servicio de policía peatonal bilingüe es el más importante, 
refiriéndose en segundo, tercero y cuarto lugar por los transportes. 
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Sobre el tema de seguridad, se observo que al 21% de los turistas 

extranjeros se le había detenido por alguna infracción, pero que al 78% de los 
encuestados habían sido extorsionados por algún policía. 
 

Turistas nacionales de semana santa 
 
  Para esta temporada se aplicaron 70 encuestas a visitantes que 
vivieran en México, de los cuales el 41% fue hombre y el 59% mujer, la edad 
promedio de los visitantes fue de entre 18 y 25 años, que significo el 71%, de los 
cuales radican en Tijuana el 56% y en Ensenada el 7.1%, el resto viene de otros 
lugares fuera de Baja California. El 57% son estudiantes, el 11% amas de casa y el 
resto trabajan en diferentes oficios y empleos. 
 

Un dato importante es que el 23% trabaja en E.U.A. y sus ingresos son 
de menos de 35,000 dólares anuales (94%). El resto trabaja en México, el 81% su 
sueldo es menor de 10,000 pesos mensuales. Otro dato a resaltar es que el 91% de 
los turistas nacionales de Rosarito, lo visita por vacaciones y solo el 17% viaja solo. 
 
  El 76% de los visitantes lleva 5 o menos acompañantes en su visita al 
municipio y el 60% se queda solamente 1 a 3 días. Otro dato importante es que solo 
el 24% refirió que era la primera vez que visita Rosarito y el 34% no supo cuantas 
veces había estado aquí, pero manifestó que eran muchas, a diferencia del dato 
anterior, el 70% de los turistas refiere sus visitas muy esporádicas (de 3 a 6 meses 
entre cada una) mientras que solo el 18% dijo visitarlo cada 15 días (personas que 
radican en Tijuana). Los motivos más importantes por los que visitan Rosarito 
fueron: Por sus playas; por su cercanía y por el clima. 
 

El 71% de los visitantes cuenta con casa propia y solo el 27% realiza 
reservaciones en algún hotel, esto principalmente por que son visitantes que viven 
muy cerca, realizando sus reservaciones personalmente en un 33%, por correo 
electrónico en un 29%, por teléfono el 25% y a través de una agencia de viaje el 
13%. 
 
  Con relación al traslado hacia la ciudad, los turistas manifestaron que 
fue fácil trasladarse a llegar al municipio (97%). Las carreteras de cuota y libre son 
transitadas por igual. 
 
  El 92% de los turistas nacionales esta satisfecho con la variedad de 
artesanías que se venden en Rosarito, pero solo el 33% las adquirió. 
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  Con relación a la comida el visitante nacional de esta temporada 
manifestó que aun siendo playa siguen gustándole mas los tacos en sus diferentes 
variedades (32%), en segundo lugar los mariscos (30%) y el 16% busca la langosta 
como algo distintivo de Rosarito, lo que sí queda claro es que el 93% de los 
visitantes quedaron satisfechos con la gastronomía del municipio. 
 

 En cuanto a los servicios utilizados este turista que es susceptible de 
mejorarlos a través de: Mas limpieza, mas seguridad y vigilancia, baños gratuitos y 
publico.  
 
 

Turistas extranjeros de verano 
 

 Durante el verano de 2002, en la mejor temporada de turismo en 
Rosarito se encuestaron a 314 personas en la calle, el 49% hombres y el 51% 
mujeres, en su mayoría eran jóvenes, que oscilan entre los 18 y 30 años (75%), el 
otro 25% estaba entre 31 y 62 años. Los lugares donde radican fueron variables, el 
3% eran visitantes canadienses, el 1% europeos y el 96% visitantes 
estadounidenses, que radican en la parte sur de Estados Unidos: California, Nuevo 
México, Colorado, Nevada. El 75% refirió ser estudiante y el 43% restante dijo que 
trabaja. 
 

Solo el 36% de los turistas refirió poseer casa propia y el 64% restante 
vive en casa de renta. En cuanto a los ingresos, el 47% gana menos de 20,000 
dólares al año, el 38% menos de 35,000, un 12% gana menos de 50,000 y solo un 
3% mas de 50,000 dólares al año. 
 

Por otro lado, con referencia al motivo de su estancia, el 82% de los 
turistas va a Rosarito en esta temporada por vacaciones o por ser día festivo y el 
18% va a descansar, a conocer o a divertirse. El 18% de los paseantes viaja con su 
familia, el 74% viaja con amigos y el 8% llega a Rosarito solo. La frecuencia con 
relación a los acompañantes de cada entrevistado es que el 41%, viaja en compañía 
de entre una y tres personas y otro 41% se acompañan de entre 4 y 6 
acompañantes. 
 

El 58% de los turistas de verano hace reservaciones antes de llegar a 
Rosarito. Los hoteles mas nombrados son Rosarito Beach, Festival Plaza, Corona 
Plaza, y Brisas del Mar. 
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  Las formas de hacer sus reservaciones más comunes son por teléfono 
el 53% y personalmente el 27%. Solo el 47% de los visitantes refiere, por lo menos 
haber estado una vez en el municipio y un 53% que era la primera vez que visitaba 
Rosarito. La frecuencia en los días de estancia es corta, un 87% refiere estar no más 
de 5 días, de este el 42% solo un fin de semana. 
 
  Otro dato importante resultado de este ejercicio se refiere a los lugares 
turísticos visitados por las personas encuestadas en el transcurso del año, destacan 
los del mismo Estado con visitas a Ensenada, San Felipe, Tijuana y Mexicali; 
También las Playas mexicanas como Los Cabos, Acapulco, Cancun y Puerto Vallarta. 
Otros lugares turísticas visitados de México, comprenden Guadalajara, Ciudad de 
México, Oaxaca, y Michoacán. También mencionan haber estado en Italia, Japón, 
Tailandia, Chile, Ecuador, Afganistán y Costa Rica, así como lugares de Estados 
Unidos como San Diego, San Francisco, Lake Tahoe, New York, Hawaii y Las Vegas, 
entre otros. 
 

Los principales motivos de visita a estos lugares son por vacaciones, 
placer, descanso y playas el 65% y 7% porque visitan a sus familiares y amigos y 
otros, el 28% por diversión, pesca, compras, estudios y por placer, entre otros. 

 
El tiempo de cruce en la garita de México vario en rapidez, con 

visitantes que duraron menos de 30 minutos en un 35%, menos de una hora el 32% 
y más de una hora el 33%; por otra parte el 97% refiere que fue fácil trasladarse y 
llegar al municipio sin problemas. El 53% utiliza la carretera de cuota y el 47% 
prefiere la carretera libre. Por otro lado el 48% dijo que el auxilio vial en la carretera 
es bueno a excelente y solo el 3% refirió un servicio vial malo. 

 
El 82% de los encuestados, la primera impresión de Rosarito fue de 

excelente a buena y en cuestión de hospedaje el 79% considero las instalaciones del 
hotel de buena a excelente y solo el 2% la considero como malo. 

 
El 98% de este segmento de mercado considera que la variedad de las 

artesanías es satisfactoria y su calidad va de buena a excelente, pero solo el 23% 
realizo alguna compra; El 11% manifestó que no tiene predilección por un tipo de 
comida en especial, sin embargo solo el 10% refirió que les gusta comer comida 
mexicana, pero reconoce el 97% de los paseantes disfruta de la comida en Rosarito. 

 
Por lo que se refiere a otros servicios que utilizan fueron: salones de 

belleza o estéticas, 21%, transporte, 14%, masaje el 9%, centros nocturnos y baños 
(9% cada uno). 
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Por otra parte, de los servicios que hacen falta refirieron: Mejores y 

más limpias playas y calles, así como baños públicos, 14%, mas bares y centros 
nocturnos el 25%, renta de motos y jets sky (10%) y creación de centros 
comerciales y más seguridad (10% y 7% respectivamente). 
 

Según la percepción de este segmento de mercado entre los servicios 
que se pueden mejorar están la limpieza de calles, playas y su seguridad, el 
transporte publico y los servicios a discapacitados. 

 
 

Turista nacional de verano  
 

Se levanto la información a 70 personas visitantes de Rosarito que 
vivieran en México, de los cuales el 57% fue hombre y el 43% mujer,  la edad de los 
visitantes fue entre 18 y 28 años (50%) y de 29 a 50 años el otro 50%, radican en 
su mayoría en Baja California (47%), el resto viene de otros lugares, como Baja 
California Sur y Sonora, solo el 33% es estudiante, el 6% es ama de casa y el resto 
trabaja en diferentes oficios y empleos. 

 
En cuanto a los ingresos, el 40% trabaja en México, de los cuales el 

61% gana menos de 5,000 pesos mensuales, el 48% trabaja en E.U.A y sus 
ingresos son menos de 20,000 dólares anuales (53%), otro dato importante es que 
el 67% de los turistas nacionales de Rosarito lo visita por vacaciones, mientras que 
el 24% por trabajo y por el otro lado el 40% viaja con amigos, mientras que solo el 
36% lo hace con familia. 

 
El 54% de los visitantes lleva 3 o menos acompañantes en su visita al 

municipio y el 74% se queda solamente 1 a 3 días, En cuanto a visitas solo el 39% 
refirió que era la primera vez que estaba en Rosarito o menos de tres veces que lo 
visitaba y el 9% no supo cuantas eran, pero las considero como muchas, el 44% de 
los turistas refiere sus visitas cada 6 meses o mas y solamente el 6% dijo visitarlo 
cada 15 días.  
 
 

Turista de verano que se hospeda: 
 

Con motivo de la realización del presente Plan de Acción Turística de 
Playas de Rosarito, durante la ultima quincena de agosto de 2003 se encuestaron a 
480 personas, el 50% hombres y mujeres, en su mayoría eran jóvenes, que oscilan 
entre los 18 a los 25 años (54%), entre los 26 a los 35 el 36%, y de los 36 años en  
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adelante el 11 %; Los lugares donde radican fueron variables, destacando el sur de 
California con el 88% el 4% eran visitantes canadienses, el 1% europeos y el 7% 
visitantes que radican en la parte sur de Estados Unidos: Nuevo México, Colorado, 
Nevada. El 48% refirió ser estudiante y el 52% restante dijo que trabaja en 
actividades muy variadas. 
 
  El 64% de los turistas refirió poseer casa propia y el 36% restante vive 
en casa de renta. 
 

Por otro lado, con referencia al motivo de su estancia, el 89% de los 
turistas que acuden a Rosarito en esta temporada lo hacen por vacaciones o por ser 
día festivo y el 11% va a descansar, a conocer o a divertirse. El 61% de los 
paseantes viaja con su familia, el 32% viaja con amigos y el 7% llega a Rosarito 
solo. La frecuencia con relación a los acompañantes de cada entrevistado es que el 
59%, viaja en compañía de entre una y tres personas y otro 41% se acompañan de 
entre 4 y 6 acompañantes. 
 

El 69% de los turistas de verano hace reservaciones antes de llegar, 
las formas de hacer sus reservaciones más comunes son por teléfono el 57% y por 
correo electrónico el 34%. Sólo el 63% de los visitantes refiere, por lo menos haber 
estado una vez en el municipio y un 37% que era la primera vez que visitaba 
Rosarito. La frecuencia en los días de estancia es corta, un 89% refiere estar no más 
de 5 días, de este el 56% solo un fin de semana. 
 

De los lugares turísticos visitados por las personas encuestadas en el 
transcurso del año destacan los del mismo Estado, con visitas a Ensenada, San 
Felipe, Tijuana y Mexicali; También las Playas mexicanas como Los Cabos, Acapulco, 
Cancun y Puerto Vallarta. Otros lugares turísticos de playas mexicanas como Los 
Cabos, Acapulco, Cancun y Puerto Vallarta. Otros lugares turísticas visitados de 
México, comprenden Guadalajara, Ciudad de México, Oaxaca, y Michoacán. También 
mencionan haber estado en Italia, Japón, Tailandia, Chile, Ecuador, Afganistán y 
Costa Rica, así como lugares de Estados Unidos como San Diego, San Francisco, 
Lake Tahoe, New York, Hawaii y Las Vegas, entre otros. 
 

Los principales motivos de visita a estos lugares son por vacaciones, 
placer, descanso y playas el 73% y 5% porque visitan a sus familiares y amigos y 
otros, el 22% por diversión, pesca, compras, estudios y por placer, entre otros. 

 
El tiempo de cruce en la garita de México vario en rapidez, con 

visitantes que duraron menos de 30 minutos en un 31%, menos de una hora el 42%  
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y más de una hora el 27%; Por otra parte el 91% refiere que fue fácil trasladarse y 
llegar al municipio sin problemas. El 64% utiliza la carretera de cuota y el 36% 
prefiere la carretera libre. Por otro lado el 52% dijo que el auxilio vial en la carretera 
es bueno a excelente y solo el 5% refirió un servicio vial malo. 

 
El 89% de los encuestados, la primera impresión de Rosarito fue de 

excelente a buena, y en cuestión de hospedaje el 77% considero las instalaciones 
del hotel de buena a excelente y solo el 2% la considero como malo. 

Sobre los servicios extras que les gustaría a estos visitantes que les 
proporciona el hotel donde se hospedaron y el destino, las respuestas fueron muy 
variadas, las mas mencionadas fueron: 

 
Gimnasios y spa; 
Centros comerciales; 
Casinos; 
Otros atractivos: 
Campo de golf, parques temáticos y pesca deportiva. 

 
 

Con relación a las actividades mas practicadas por este mercado se 
cuestiono sobre la calidad y el servicio que se les había brindado, los resultados 
indican como los mejores calificados: el hospedaje, visita a playas, spa, paseos a 
caballo y deportes acuáticos. 

 
El 69% de este segmento de mercado considera que la variedad de las 

artesanías es satisfactoria y su calidad va de buena a excelente, pero solo el 19% 
realiza alguna compra; El 19% manifestó que no tiene predilección por un tipo de 
comida en especial, sin embargo solo el 17% refirió que les gusta comer comida 
mexicana, pero reconoce el 93% de los paseantes disfruta de la comida en Rosarito. 

 
Por lo que se refiere a otros servicios que utilizan fueron: Salones de belleza o 

estéticas, 17%, transporte, 11%, masaje el 12%, centros nocturnos (16%). 
 
 Por otra parte, de los servicios que hacen falta refirieron: Mejores y más 
limpias playas y calles, así como baños públicos, 19%, mas bares y centros 
nocturnos el 17%, renta de motos y jets sky (15%) y creación de centros 
comerciales y más seguridad (19% y 27% respectivamente). 
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Según la percepción de este segmento de mercado entre los servicios que se 
pueden mejorar están la limpieza de calles, playas y su seguridad, el transporte 
público y los servicios a discapacitados. 

 
Por ultimo, los comentarios adicionales de este visitante fueron: 
 

Falta mucha limpieza en sus playas y calles; 
Es necesario mejorar sus playas; 
Hace falta hoteles más baratos; 
Es necesario Mejorar la seguridad de playas y calles. 

 
 
Perfil general del turista que se hospeda durante el verano  

 
 

“Originario del sur de California y el resto del estado de Baja 
California, de 18 a 35 años, tiene casa propia, viaja con familia y 
amigos, en grupos de 1 a 3 integrantes, hospedandose de 3 a 5 días, 
de 1 a 2 veces por año, gusta de la gastronomía, actividades de 
playa, campestres, deportivas y de salud; manifestando su deseo por 
una mayor variedad de actividades y atractivos turísticos, tales 
como casinos, campos de golf, spas, parques temáticos e 
infraestructura para pesca deportiva”. 

 
 
 

Turismo potencial 
 
Por su ubicación estratégica en el corredor turísticos Tijuana/Ensenada, por 

su cercanía con la frontera México/Estados Unidos, así como por la tendencia del 
mercado de viajes en el vecino país a desplazarse por vía carretera, el municipio de 
Playas de Rosarito tiene en los habitantes del sur de los Estados Unidos un mercado 
potencial de la mayor importancia. Según información de la Secretaria de Turismo 
del Estado tan solo en el sur de los estados de California y Arizona existe un 
mercado de 25 millones de turistas potenciales que no han visitado el Estado de 
Baja California. 

 
No obstante lo anterior de acuerdo al  bajo los auspicios y a iniciativa 

del Gobierno del Estado, la percepción que se tiene en estos Estados de la unión 
americana respecto de Baja California es de desconfianza hacia autoridades y  
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policías, de ser un lugar en donde el crimen, inseguridad y corrupción predominan 
como el tema de mayor preocupación. 

 
Las conclusiones anteriores son ilustradas en el estudio de referencia a 

través de las siguientes gráficas: 
 
“CROSSING THE U.S.-MEXICO BORDER INTO OR OUT OF BAJA CALIFORNIA 

IS GENERALLY A NEGATIVE EXPERIENCE,” By Area 

 

 

“IN GENERAL, THE POLICE AND OTHER LAW ENFORCEMENT OFFICIALS IN 

BAJA CALIFORNIA ARE DISHONEST AND CORRUPT,” By Area 
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Como resulta claro, las posibilidades de que el Estado de Baja 

California y Playas de Rosarito en particular, puedan acceder a este mercado 
potencial de visitantes del sur de los Estados Unidos, están fuertemente 
condicionadas a una mejora substancial en el corto plazo en materia de seguridad 
publica y combate a la corrupción. Lo anterior como resultado de la importancia que 
para el turista tiene la percepción de seguridad y servicios policiales de orientación 
como principal factor determinante en la selección de sus destinos turisticos.  

 
 
 

4.4 Análisis situaciónal de la actividad turística en Playas de 
Rosarito 

 
 

En el inicio del siglo XXI el turismo en el municipio de Playas de 
Rosarito es sin duda la actividad económica más importante,  su crecimiento y 
expansión potencial están fuera de toda discusión.  Los gobiernos federal, estatal y 
municipal han reconocido los beneficios que aportan a la economía a las finanzas 
publicas  y al desarrollo, en particular al del mercado interno. 

 
La actividad turística es en el municipio es dinámica y compleja, como 

dijimos importante generadora de desarrollo económico y social, promueve la 
cultura, la integración familiar y el desarrollo comunitario. Sin embargo se encuentra 
expuesta a una gran diversidad de factores importantes de naturaleza interna y 
externa, como a la variabilidad de la economía y el riesgo latente de conflictos en 
diversas regiones del mundo. 

 
Como parte del proceso de planeación estratégica desarrollado por el 

sector empresarial de Rosarito se han realizado en distintos momentos diversos 
análisis de la situación del sector en el municipio de los que se pueden presentar las 
siguientes conclusiones. 

 
 

  Oportunidades 
 
  Se trata de aquella situación, circunstancias o factores externos, es 
decir generadas en el entorno macroeconómico,  sectorial, del mercado, y la 
competencia que ofrecen alternativas de desarrollo para la actividad turística en el 
municipio; en este sentido los factores determinantes mas significativos se 
consideraron: 
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1º.  Existencia de un importante mercado potencial en el sudoeste de los 

Estado Unidos y en particular el sur de California, familiar, de la tercera 
edad, deportivo, ecológico y cultura. 

 
2º. Incremento del turismo carretero en el sur de California. 
 
3º. Saturación de los aeropuertos privados medianos y pequeños en el sur 

de California. 
 
4º. Posibilidad de que el Congreso de la Unión autorice y reglamente la 

operación de casinos y juegos de azar. 
 
5o. Demanda de nuevos atractivos, productos y servicios turísticos por el 

mercado extranjero potencial. 
 
6º. Demanda de productos turísticos culturales, autóctonos y sustentables 

por el turismo extranjero y nacional. 
 
7º.  Enfoque de Tijuana al mercado turístico nacional. 
 
8º.  Posibilidad real de integrar al corredor Tijuana/ Rosarito/ Ensenada 

como un Cluster turístico. 
 
 
 Amenazas 
 
  Son aquellas situaciones, circunstancias o factores generadas en las 
diferentes dimensiones del entorno y como afectan al destino, su crecimiento y 
desarrollo, en este sentido las mas mencionados fueron: 
 
1º. Lentitud en el cruce fronterizo como resultado de medidas de 

seguridad y política migratoria de los Estados Unidos ante la amenaza 
terrorista. 

 
2º. Predisposición del mercado extranjero hacia el Estado y el destino 

como resultado de su percepción de inseguridad y corrupción policial. 
 
3º. Creación de nuevos productos y servicios turísticos en California, en 

particular la posibilidad de que se generalice la autorización para la 
operación de casinos. 
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4º. Mejora de la imagen urbana y diversificación de los productos turísticos 

en Ensenada. 
 
 
 Fortalezas 
    
   Se refieren a los recursos, infraestructura, elementos, productos y 
servicios generadores de una ventaja competitiva de Playas de Rosarito como 
destino en el mercado turístico, en este sentido los factores mas mencionados 
fueron: 
 
1º.  Localización estratégica en el corredor Tijuana/Enesenada a escaso 

kilómetros de la frontera con los Estados Unidos. 
 
2º. Existencia de la Playa como principal recurso natural. 
 
3º. Diferenciación cultural y ambiental. 
 
4º. Infraestructura hotelera, gastronómica y artesanal creada. 
 
5º. Reservas territoriales para la creación de nuevos atractivos e 

infraestructura.   
 
6º. Posicionamiento en el mercado del sur de California. 
 
7º. Precios competitivos en relación a los de California 
 
 
 Debilidades 
 
  Nos referimos al conjunto de fenómenos o factores internos que 
inhiben la capacidad competitiva de Playas de Rosarito como destino turístico, en 
esta parte los mas mencionados fueron: 
 
1º.  Falta de atractivos e infraestructura turísticos. 
 
2º.  Contaminación de playa y medio ambiente por mal manejo de 

desechos. 
 
3º.  Falta de aplicación de la ley por parte de las autoridades locales. 
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4º.  Falta de capacidad y profecionalización de la administración municipal. 
 
5º. Comercio informal, ambulantaje y pedigüeños en la vía publica. 
 
6º.  Falta de una cultura del servicio. 
 
7º.  Mala relación gobierno/empresarios. 
 
8º.  Falta de control sanitario y programas de limpieza eficientes. 
 
9º.  Falta de un sistema de señalización urbana y vial claro. 
 
10º.  Falta de suministro de agua. 
 
11º.  Necesidad de eventos de promoción gastronómica. 
 
12º.  Falta de planeación, ejecución y control para el desarrollo. 
 
13º.  Falta de un aereopuerto privado. 
 
 

Inhibidores 
 

El producto final del turismo se genera en el ámbito local, esto es con 
una gran responsabilidad municipal; el turista se desplaza a su destino para 
consumir o disfrutar de su entorno, de los recursos turísticos, servicios, 
infraestructura, establecimientos, su cultura y su gente. Estos satisfactores pueden 
representar ventajas comparativas y competitivas o por el contrario obstáculos que 
limitan el desarrollo del sector. 
 

En congruencia con las tendencias mundiales por el cuidado del medio 
ambiente vinculando la ecología con la economía y, considerando que el turismo es 
una de las actividades económicas que mejor se relacionan con la promoción y 
conservación  de los recursos naturales, resulta indispensable que Playas de Rosarito 
concentre sus esfuerzos en la proyección y fomento del hábitat  local  
considerándolo como una formula de atracción turística. 
 

El turismo moderno se caracteriza por ser activo, valora la autenticidad 
cultural, la sustentabilidad ambiental y además le gusta organizar personalmente sus 
viajes. Con estas características y su capacidad de gasto, debe propiciar a un 
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municipio turístico a resolver tres preguntas: Como llegan los turistas?, donde se 
alojan y comen?, que actividades hacen y que cosas compran?.  

 
Playas de Rosarito como producto turístico presenta debilidades que 

no le permiten satisfacer adecuadamente esas tres preguntas con relación a las 
expectativas del visitante actual y potencial.  
 

En el Plan Estratégico de Desarrollo Económico de Rosarito, 1999 / 
2019, se hace hincapié de las necesidades de clarificar la normatividad en todos los 
ordenes, pero principalmente en cuanto al uso de suelo, tenencia de la tierra, 
permisos a fraccionamientos y apertura de nuevos estacionamientos, con la 
orientación del reposicionamiento de la imagen turística. 
 

En este mismo documento se establece la necesidad de profesionalizar 
a la administración publica y especializar a la policía para que pueda servir 
eficientemente a los visitantes, así mismo se plantea la imperiosa necesidad de 
preservar la ecología, la recuperación de las playas y su acondicionamiento y 
equipamiento con instalaciones recreativas y culturales. 
 

Por su parte el Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito, 
2002/2004, reconoce que las normas ecológicas actuales son muy holgadas tanto en 
el criterio de aplicación como en la vigilancia de su cumplimiento, no solo como 
resultado de la falta de personal, sino también como resultado de la falta de 
capacitación y voluntad de las autoridades. 
 

Los sectores económicos no han tenido la atención debida, y en 
especial el sector turístico. Se reconoce así mismo que se necesita implementar una 
serie de acciones que propicien la inversión privada. 
 

Orden y seguridad publica constituye uno de los servicios que no ha 
respondido a las necesidades de la sociedad repercutiendo en las actividades 
turísticas; En este sentido los distintos foros de la materia han planteado la 
necesidad de impulsar un plan integral municipal de seguridad pública, protección y 
asistencia para el turista. 
 

 En general, existe una ausencia de sensibilidad de la importancia 
turística por parte de la sociedad y del gobierno, que se ve reflejada en la falta de 
infraestructura, señalización, centros de información, es decir de infraestructura 
turística.  
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De manera destacada se debe mencionar que el Programa de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito , B.C., se 
identifican áreas geográficas y sectores que requieren atención prioritaria por la 
problemática que representa, de las que por el impacto que representan en cuanto a 
la imagen y servicios que demandan los visitantes podemos mencionar los 
siguientes: 
 

Suelo.- Gran cantidad de lotes baldíos en la parte este del área urbana. 
Gran cantidad de fraccionamientos no autorizados en proceso de desarrollo, con 
venta de lotes sin servicios, en la periferia del área urbana actual. 
 

Infraestructura.- Bajo nivel de cobertura de servicios, principalmente 
de drenaje sanitario, en la parte oriente de la mancha urbana. 
 

Turismo.- Falta de integración vial de la franja costera en la parte 
centro de la ciudad, falta de infraestructura, equipamiento y servicios en la playa; 
baja eficiencia de los sistemas de tratamiento de aguas  residuales independientes 
en instalaciones turísticas. 
 

Equipamiento.- En la parte oriente del área urbana existe déficit en el 
equipamiento urbano en todos los rubros con problemas de accesibilidad al 
equipamiento. 
 

Vialidad y transporte.- En la parte oriente del área urbana falta 
integración norte-sur, por los cauces de los arroyos; falta integración vial y peatonal 
con la parte centro de la ciudad, por lo que representa la carretera de cuota Tijuana-
Ensenada falta de integración vial con la carretera Tijuana-Ensenada y falta de 
sistema de transporte colectivo de camiones urbanos. 
 

Medio ambiente.- El área circundante a la termoeléctrica de la CFE se 
encuentra expuesta a contaminación atmosférica por emisiones de plata. La franja 
costera se encuentra altamente contaminada con basura y descargas de aguas 
negras que provienen de sistemas independientes y de los causes  de los arroyos y 
escurrimientos. Estos causes se contaminan por las descargas domiciliarias y del 
sistema de tratamiento de aguas negras de la ciudad. 
 

En la parte centro la contaminación es por el ruido provocado por la 
carretera de cuota Tijuana-Ensenada, él transito local y los centros nocturnos. 
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La deforestación de la cubierta vegetal por la apertura de 

fraccionamientos irregulares. 
 

Imágen urbana.- En la parte centro la imágen es confusa y caótica por 
la gran cantidad de letreros y anuncios publicitarios, así como la profusión de formas 
colores y estilos arquitectónicos. 
 

En el Plan Estratégico de Desarrollo Económico del Municipio de Playas 
de Rosarito, 1999/2019, se ilustra un esquema donde se identifican los 
componentes económicos que giran alrededor de turismo, es decir: la hotelería, el 
comercio, la gastronomía y la industria asociada, así como otras áreas que merecen 
su atención como la infraestructura básica, de acceso, de enlace y la especializada; 
así como el uso del suelo y la propiedad de la tierra. La replantación, capacitación, 
promoción, calidad de los servicios, seguridad e imagen, son otros aspectos que se 
considera que se deben atender. 
 

Para la Aplicación de estrategias y acciones especificas para el 
desarrollo del turismo se requiere, no solo de fuentes de financiamiento, sino 
también de orientación sobre la gestoría y operaciones que las empresas deben 
realizar para propio crecimiento y a la vez contribuir al desarrollo del sector turístico 
y en general para el desarrollo del municipio. 

 
 

 
4.5 Agenda 21 para el Turismo Mexicano, Relación de indicadores 

Básicos de Sustentabilidad de Playas de Rosarito 
 
En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas, sobre medio 

ambiente, "Cumbre de la tierra o cumbre de Río" de 1992, así como del plan de 
acción definido en la Conferencia Mundial de desarrollo sustentante  celebrada en 
Johannesburgo  en 2002, en Febrero  de 2003, Playas de Rosarito fue designado por 
la SECTURE como la primera ciudad piloto para dar inicio a las Agendas locales 21 
en México; a partir de esto se inició un proceso de evaluación para determinar el 
estado del destino conforme a una serie de indicadores establecidos a través del 
llamado Sistema de Indicadores de sustentabilidad para el Turismo. 
 

Se trata de un sistema de “señales” que permiten la evaluación e 
identificación oportuna de los problemas y áreas de riesgo, constituye por tanto una 
herramienta que apoya la elaboración de políticas públicas a efecto de medir la 
sustentabilidad del destino para conservar los recursos naturales, culturales, 
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turísticos y sociales; lograr un desarrollo integral equilibrado ( turístico, 
socioeconómico,  ambiental y  urbano), mejorar la calidad de vida de la población y 
crear una cultura de sustentabilidad turística. 

 
En julio de 2003 y como parte de una gira de trabajo exprofeso, ante 

autoridades y representantes empresariales y social del sector turístico del 
municipio, se presentó por parte de la Secretaria de Turismo federal, el resultado de 
una primera evaluación de dichos los indicadores realizada el 25 de junio de ese 
mismo año, con la participación directa de los propios actores del turismo local, 
estos resultados se sintetizan a través de los siguientes temas y subtemas (Ver 
detalles en tabla T en anexos): 
 
 
4.5.1 Medio ambiente 
 

Este primer tema de la agenda se plantea como intención el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la protección de la imagen 
del recurso turístico, así como evaluar la interacción entre la actividad turística y 
urbana del destino y el medio natural en terminos de consumo de recursos y 
disposición de residuos. Los resultados de la evaluación de sus indicadores se 
describen brevemente a continuación. 

 
Disponibilidad de agua dulce 
En este renglón se reporta que conforme a los criterios de la Comisión 

Nacional del Agua, la existencia de acuíferos subterráneos  sobreexplotados; 
demanda de agua creciente, y una disponibilidad dependiente del norte del estado, 
el Río Colorado. 

 
Ante esto, las recomendaciones fueron lograr el equilibrio del acuífero 

a través de programa de control de volúmenes concesionados, el establecimiento de 
un mercado de agua y el análisis económico y de instrumentación de fuentes 
alternativas de abastecimiento, tales como desalinización y la captación y 
almacenamiento de agua. 

 
Consumo de agua 
Este indicador se descompone en Consumo de agua por cuarto y 

Consumo de agua per cápita, para ellos el diagnostico indica un consumo promedio 
diario  de zonas turísticas por encima de los estándares de FONATUR, así como un 
consumo de agua domestica en el rango superior del estándar de SEDESOL 
respectivamente. 



                Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito 
                Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito 

Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito 
Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito 2004/2024 

PAT Capitulo 4                            _________________________________________________________________________ 96 

 
 
 
 
En este renglón las recomendaciones se centran en la necesidad de 

completar la cobertura de tratamiento de descargas municipales, consolidar 
programas de ahorro de agua y la reclasificación de tarifas de agua de acuerdo con 
el tipo de vivienda. 

 
Tratamiento de agua 
Las variables que facilitan la evaluación de este indicador son el Nivel 

de tratamiento de aguas residuales, Calidad de la descarga, Percepción de las 
descargas, y re-uso de agua tratadas. Los resultados de la evaluación de este 
indicador señalan una cobertura incompleta  del tratamiento de aguas, captación 
insuficiente de las plantas de tratamiento existentes, plantas de tratamiento del 
municipio  que no cumplen con la norma en cuanto a calidad del afluente.   

 
Por lo anterior, las recomendaciones indican la necesidad de completar 

la cobertura de tratamiento de las descargas municipales, ampliar la capacidad y 
mejorar la eficiencia de operación de la planta de tratamiento Playas de Rosarito y la 
de Puerto Nuevo. 

 
Consumo de energía 
Este indicador se desagrega por Consumo de energía per cápita y 

Consumo de energía por cuarto, para los cuales se recomienda continuar con 
programas de ahorro de energía en hogares, así como instrumentar estándares de 
ahorro de energía para hoteles.  

 
Calidad del aire 
En este punto la evaluación reporta una contaminación por emisión de 

la planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, ante lo cual se 
recomienda el monitoreo para el cumplimiento de la norma establecido por el 
Programa de calidad del Aire de Tijuana/Rosarito. 

 
Generación de basura 
En este sentido se evalúo la generación per cápita y la generación por 

Turista,  resultando una alta generación de desechos sólidos como resultado de 
costumbres y estilo de vida. La recomendación en consecuencia es implementar 
procesos intensivos de reciclamiento. 

 
Manejo, disposición y reciclaje 
El diagnóstico de este indicador muestra una cobertura incompleta de 

servicios de recolección, bajo volumen de reciclamiento, ausencia de programas de  
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manejo de residuos peligrosos y de relleno sanitario en el municipio. Por lo anterior 
la recomendación es la conclusión del relleno sanitario de Rosarito. 

 
Programas de educación ambiental 
En este renglón la evaluación indica la existencia de planes y 

programas en materia de educación ambiental, por lo que la recomendación es la 
institucionalización, seguimiento, monitoreo y difusión de estos programas 

 
 

4.5.2  Entorno socioeconómico 
 
Este tema se plantea como objetivo dimensionar los beneficios que se 

generan en el destino por parte del turismo en apoyo a mejorar la calidad de vida de 
la población, así como evaluar el impacto generado por la actividad turística en la 
preservación de los valores y costumbres culturales de las comunidades locales; el 
resultado de sus indicadores  fue como sigue: 

 
Nivel de desempleo  
El resultado de este indicador se encontró en el promedio nacional, por 

lo que la recomendación fue acompañar el crecimiento con calidad a través de 
programas de capacitación y mejoramiento continuo. 

 
Contribución en la economía local 
De un 19% de inversión local del total de la inversión turística, 

considerada como alta, no obstante se indica que existe una baja presencia de 
cadenas internacionales; en este sentido las recomendaciones fueron fortalecer el 
crecimiento del sector en la micro, pequeña y mediana empresa. 

 
Impacto en la población 
En cuanto al impacto en el nivel de bienestar se considera alto 

conforme a los parámetros nacionales, por lo que las recomendaciones fueron 
intentar incrementar el nivel utilizando como referencia las marcas alcanzadas por 
otros destinos. 
 
4.6.3  Oferta y demanda turística 

Este tema tiene como propósito evaluar el perfil del  visitante y su 
relación con  la sustentabilidad, así como dimensionar el grado en que los 
establecimientos turísticos responden al desarrollo sustentable. La evaluación en 
esta materia arrojo los siguientes resultados: 
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Demanda turística 
 
Satisfacción del turista 
En este indicador se encontró un bajo nivel de satisfacción como 

resultado de una percepción de inseguridad, por lo que las recomendaciones fueron 
la creación de programas de seguridad al turista en coordinación con las autoridades 
y la diversificación de los servicios que se le ofrecen a los turistas. 

  
Derrama turística 
Este indicador se descompone en Gasto promedio diario del turista e 

Ingreso por cuarto disponible,    los  que con relación al promedio nacional se 
encontraron bajos como reflejo del perfil del visitante de corta estadía y bajo ingreso 
promedio; en este sentido se recomendó la oferta de productos turísticos que 
incrementen la estancia, gasto, así como la atracción de segmentos de mercado de  
mejor nivel económico; igualmente instrumentar mecanismos de certificación y 
reconocimiento de calidad y excelencia. 

 
Oferta turística 
 
Oferta certificada y calidad 
En este indicador se encontró un bajo nivel de empresas y guías 

turísticas certificadas y adscritas a programas de mejoramiento ambiental, por lo 
que la recomendación fue apoyar a empresas que promuevan el mejoramiento 
ambiental.  

 
 
4.5.4  Desarrollo urbano 
 
  Este tema de la agenda 21 tiene como objetivo evaluar el grado de 
desarrollo urbano en terminos de infraestructura, equipamiento y vivienda de la 
población local, así como identificar  procesos   de planificación que permita un 
desarrollo territorial ordenado en lo ambiental, turístico y urbano. Los resultados de 
esta primera evaluación en este rubro fueron como se indica a continuación. 
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Planeación turística urbana y ambiental 
 
Planes  y programas 
Se cuenta con programas de desarrollo urbano y ordenamiento 

decretados, por lo que se recomienda vigilar el cumplimiento de estos programas y 
la actualización oportuna de sus instrumento regulatorios. 
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Capitulo 5. DIRECCION ORGANIZATIVA 
 
 
5.1  Playas de Rosarito, un manifiesto destino turístico, hacia un  

horizonte de planeación 2004 / 2024, el foro de participación y 
consulta. 

 
 
 

Como parte del proceso de consulta para la formulación del presente 
plan, durante los primeros días de septiembre de 2003 se llevo a cabo el foro de 
consulta y participación " Playas de Rosarito, un manifiesto destino turístico, hacia 
un horizonte de planeación 2004 / 2024", el cual contó con una entusiasta 
participación de los sectores publico, privado, profesional y social de Rosarito, 
quienes a través de ponencias, iniciativas y puntos de discusión, los organismos 
representativos de los actores del turismo municipal después de hacer un profundo 
análisis situacional en el que se enfatizaron las fortalezas y debilidades, las 
oportunidades y los riesgos de a industria, consensaron 24 proyectos detonadores y 
70 acciones de apoyo para la sustentabilidad del turismo como palanca del 
desarrollo económico y social de Playas de Rosarito en un horizonte a 20  niños. 
 

En este foro se contó con la destacada participación y propuestas del II 
Ayuntamiento de Playas de Rosarito, la Secretaria de Turismo del Estado, el Consejo 
Coordinador Empresarial, CCE Rosarito, Comité de Turismo y Convenciones, 
COTUCO Rosarito, Consejo Consultivo de desarrollo Económico de Rosarito, CCDER, 
Cámara Nacional, la Industria Restaurantera, CANIRAC Rosarito, Cámara Nacional 
de Comercio CANACO, Rosarito, Asociación de Hoteles y Moteles de Rosarito, la 
Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Rosarito, Asociación de Restauranteros 
de Puerto Nuevo,  Comité Ciudadano de Seguridad Publica Municipal de Playas de 
Rosarito, la Asociación Mexicana de Propietarios Rurales, así como un número muy 
significativo de empresarios, prestadores de servicios, profesionales y promotores 
turísticos del municipio los que con sus reflexiones y propuestas concretas 
enriquecieron los resultados del foro,  nutriendo así de manera substancial el 
contenido del presente documento en términos de definiciones conceptuales, 
objetivo, visión, misión, diagnóstico, pero sobre todo en la configuración de la 
estrategia general y en las acciones de corto, mediano y largo plazo planteada por 
este instrumento su Capitulo No. 6 (Ver relación de participantes y coordinadores de 
mesas de trabajo tabla T4.1 en anexos) 
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Con el propósito de alinear los productos finales de este ejercicio de 
planeación participativa con el Plan Nacional de Turismo 2001/2006 y el Programa 
Integral de Desarrollo Turístico para Baja California, PROIDET 2002/2007, la 
convocatoria al foro referido, propuso seis grandes temas entorno a los cuales se 
pudiesen desarrollar sendas mesas de trabajo cuyos resultados se resumen a 
continuación.  
 
 
5.1.1  Desarrollo turístico sustentable 
 
  Esta mesa de trabajo intentó identificar proyectos de inversión y 
acciones de apoyo que propiciaran el desarrollo de la actividad turística en el futuro,  
con respeto al medio ambiente que permitiese el disfrute de los recursos naturales  
en las mismas condiciones que hoy se tienen, consolidando  además el bienestar del 
ser humano y los beneficios económicos y sociales a la comunidad bajo las normas, 
criterios e indicadores establecido por la Agenda 21 para el Turismo Mexicano; En 
este contexto las propuestas consensadas por los participantes en esta mesa se 
concluyen a través de los subtemas que a continuación se describen: 
 
Disponibilidad de Agua 
 
  Facilitar la instalación de plantas desaladoras de agua de mar, así 
como recicladoras de aguas residuales para el uso general y estas ultimas para el 
riego de áreas verdes, fomentar el reciclamiento a través de estímulos fiscales a 
empresas que reciclen el agua residual; en este mismo espíritu se insistió también 
respecto de la aplicación estricta de la normatividad en materia de explotación de 
pozos artesianos y el desarrollo de programas de concienciación para el  uso 
racional del agua a nivel general. 
 
Energía 
 
  Instalación gradual en el municipio de plantas generadoras de energía 
alternativas, así como desarrollar programas de ahorro de energía. 
 
Estado del atractivo 
 
  Aplicación de la normatividad y actualización de reglamentos 
municipales en la materia a fin evitar el saqueo de arena de la playa, para estos 
efectos dar cumplimiento al convenio de las  autoridades federales con las 
municipales al respecto de la Zona Federal Marítimo Terrestre; formación de grupos  
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ecológicos juveniles para la distribución entre los visitantes de bolsas de basura a la 
entrada de la playa, así como la compra de una maquina para su mantenimiento y 
limpieza. 
 
Suelo urbano 
 
  Aplicación de la ley para el control, vigilancia y sanción de 
fraccionamientos irregulares. 
 
Medio ambiente 
 
  Aplicación de la normatividad para la regulación de explosión de 
cohetes; regular el sonido en discotecas y terrazas para evitar la contaminación 
auditiva y el daño a sus trabajadores, fomentar la cultura de la denuncia pública 
ante las autoridades ecológicas mediante la denuncia  a las empresas contaminantes 
por ruido, para ello se sugirió la creación de un comité ciudadano de vigilancia 
ambiental. 
 
Desechos sólidos 
 
  Impulso de programas de sensibilización y educación con la 
participación de empresas de la industria para el reciclamiento de basura, apoyo al 
proyecto de  realización de un inventario y eliminación de basureros irregulares en el 
municipio. 
 
Seguridad 
 
  Buscar la participación ciudadana para no permitir falta de respeto por 
parte del turismo a través del comportamiento indebido. 
 
Satisfacción del turista 
 
  Desarrollo de programas de sensibilización a estudiantes respecto de la 
importancia del turismo, fomento del espíritu de servicio al turista y para ser buenos 
anfitriones; promover la certificación de calidad por las empresas turísticas.  
 
Ambulantaje 
 
  Regular su operación a través de la aplicación de la ley. 
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5.1.2 Infraestructura e imagen turística 
 

Esta mesa de trabajo busco el acuerdo de acciones para la planificación 
del uso  del suelo y la dotación de infraestructura y equipamiento urbano y turístico 
que potencializen la atractividad y accesibilidad al destino; en este sentido las ideas 
desarrolladas se sintetizan de la siguiente manera: 
 
Planeación Urbana 
 
  Planeación urbana de la zona costa del corredor Tijuana-Rosarito- 
Ensenada con una visión a 2025 a través de las siguientes acciones: Declaración y 
liberación de derecho de vía del corredor Tijuana/Rosarito; Promulgación del decreto 
para el establecimiento de límites del centro de población; Declaratoria del programa 
regional del desarrollo urbano, turístico y ecológico del Corredor Costero Tijuana-
Rosarito-Ensenada, COCOTRE; Declaratoria de uso, destino y reserva  como parte 
de una ratificación de legalidad para ejercer el control del suelo que forme parte del 
decreto expedido por la legislatura que deberá ser publicado en el periódico oficial 
para  declaratoria del uso de suelo; regularización de la tenencia de la tierra de los 
ejidos Mazatlán, Plan Libertador, Primo Tapia y Lázaro Cárdenas; Declaratoria de 
conurbación Tijuana-Rosarito; Promulgación del conjunto de reglamentos 
municipales por temas; formulación de los planes parciales derivados del estudio de 
prefactibilidad para el mejoramiento y regeneración urbana de la zona turística y 
Primo Tapia con sus consecuentes declaratoria; ordenar metodológicamente la 
planeación del desarrollo urbano; someter a consenso los proyectos de desarrollo a 
través de mecanismos de participación ciudadana permanentes; dar cumplimiento a 
los criterios e indicadores de la Agenda 21 en materia de desarrollo urbano. 
 
  Impulsar la planeación de desarrollo de la infraestructura turística que 
considere el ordenamiento territorial turístico, la regeneración urbana del corredor 
Rosarito centro/Puerto Nuevo; normalizar la imagen urbana del área turística, 
desarrollo de elementos emblemáticos de identidad urbana, realizar el mejoramiento 
de las aceras peatonales del bulevar Benito Juárez de Rosarito, desarrollo de 
infraestructura para personas con capacidades diferentes, e instalación de sanitarios 
secos. 
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5.1.3  Integración y diversificación de productos y servicios 

turísticos 
 
  El objetivo de esta mesa fue el promover una reflexión al respecto de 
las alternativas para la consolidación, integración y desarrollo de actividades 
turísticas no tradicionales demandadas por el mercado, por lo que en este sentido se 
presentaron las siguientes  ideas: 
 
Oferta turística 
 
 Impulsar el desarrollo de parques y áreas para el turismo alternativo, en 
particular el ecológico, histórico, geológico, cinegético, excursionista, arqueológico y 
fotográfico; promoción de paseos a zonas rurales a través de paquetes o alianzas 
con  los propietarios de ranchos turísticos; potencializar y diversificar la vocación 
turística del cañón Rosarito  y de otros cañones con igual vocación a través del 
desarrollo de infraestructura de accesos, servicios públicos y seguridad, impulsar en 
ellos     la realización de paseos  y torneos ciclistas, practica y torneos de tiro, 
practica y torneos de caza. 
 
  Fomentar la integración de los servicios al turista y residente 
extranjero, en particular los de mayor edad, tales como los legales y de seguros; 
promover la difusión y orientación respecto de trámites legales, administrativos y 
migratorios. 
 
  Gestión de estímulos fiscales municipales para la diversificación de 
servicios turísticos. 
 
  Planificar y reglamentar integralmente el desarrollo y explotación de la 
playa para racionalizar y potencializar su desarrollo; impulsar el desarrollo de la 
playa norte de Rosarito. 
 
  Desestacionalizar la actividad turística mediante el impulso de nuevos 
atractivos y segmentos de mercado, tales como un acuario y parque temático, 
puerto de abrigo para pesca deportiva, parque y circuito para vehículos todo 
terreno, casinos y juegos de azar, parque de atracciones infantiles. 
 
  Diversificar la oferta turística a través del fomento a la pesca deportiva, 
esoterismo y turismo alternativo, diversificación de las actividades de playa y 
marinas como buceo, avistamiento de ballenas, paseos a las islas coronado, clínicas 
y escuelas náuticas. 
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  Impulsar la regeneración de la imagen urbana del Boulevard Benito 
Juárez, reconstruir los atractivos históricos del municipio. 
 
  Desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura turística a través de la 
construcción de ejes viales que descongestionen las vialidades turísticas, impulso al 
desarrollo de un aeropuerto para el mejoramiento de la accesibilidad al destino, 
impulso al parque de la ciudad, desarrollo de un centro comercial y complejo 
cinematográfico, instalación de módulos de servicios e información turística en el 
Boulevard Juárez y zonas turísticas. 
 
  Mejorar la calidad de la oferta y la satisfacción del turista a través de 
servicios de guías,   la capacitación de prestadores de servicios turísticos. En esta 
mesa se enfatizó de manera preponderante la necesidad de garantizar la seguridad 
del turista a través de la consolidación de la academia de policía que permita la 
profesionalización de este servicio público. 
 
  Finalmente, se concluyó en la necesidad de crear una  unidad o comité 
de planeación y seguimiento  de estos proyectos detonadores y de apoyo al 
desarrollo turístico, en la que participen el sector publico, empresarial y social a fin 
de garantizar la continuidad en el largo plazo de los esfuerzos. 
 
5.1.4         Proyectos detonadores y alternativas de inversión 
 

En esta mesa la intención inicial fue la de identificar los proyectos de 
inversión turística que mejoren la oferta para el desarrollo de nuevos servicios y 
productos demandados por el segmento de mercado familiar de mayor estancia y 
repetitividad, a continuación se resumen las propuestas. 

 
De manera altamente prioritaria se propuso la regeneración urbana del 

Boulevard Benito Juárez para la captación de segmentos de mercado de mejores 
ingresos, impulsar la zonificación en el uso de la playa para regenerar su imagen y 
mejorar su limpieza; impulsar el desarrollo de un campo de golf que permita atender 
la demanda del segmento de mercado de mejores ingresos. 

 
En esta mesa se coincidió en la oportunidad de impulsar nuevos 

proyectos detonadores del  desarrollo turístico tales como un aeropuerto, una 
marina y puerto de abrigo para la diversificación de la oferta e infraestructura de 
acceso y el fomento de la pesca deportiva; un acuario y parque temático marino 
para desestacionalizar la actividad turística; parques ecológicos y áreas para el 
turismo alternativo, así como parques y circuitos para vehículos todo terreno. 
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5.1.5         Calidad y competitividad de los productos y servicios turísticos 
 

Esta mesa intento consensuar acciones orientadas a mejorar la calidad 
de los productos y servicios turísticos, a continuación se relatarían de manera 
sucinta las ideas desarrolladas. 
 
  Mejorar la limpieza de playa y calles a través de campañas de 
concientización, instalación de contenedores suficientes y la realización de un 
mantenimiento regular,  atención especial a mercado sobre ruedas, así como el 
desarrollo de una campaña antigrafitti, así como nombramiento de inspectores 
honorarios; aplicación del reglamento de A&B en la playa. 
 
  Realizar un estricto control sobre los vendedores ambulantes y reubicar 
los mercados establecidos. Igualmente en esta mesa se insistió en la necesidad de 
mejorar la seguridad pública en el municipio  a través de mejores salarios y equipos 
a los policías, así como una policía especial para el turismo. 
 
  En los mismos términos en esta mesa se reitero la necesidad de 
regenerar la zona centro a través de su nomenclatura y señalización, accesos para 
personas con capacidades diferentes, mejoramiento de fachadas, estacionamientos 
seguros, y baños públicos limpios. 
 
  Igualmente se insistió al respecto del desarrollo de vías alternas para 
automóviles a fin de lograr el mejoramiento del tráfico en áreas turísticas y 
comerciales; abrir al turismo la playa norte para un uso racional de este recurso a 
través de su zonificación. 
 
  Impulsar la certificación de la calidad de los productos y servicios 
turísticos a través de la creación de estándares, instalación de módulos de 
información turística en el Boulevard Benito Juárez y zonas turísticas,  y la 
capacitación a prestadores de servicios turísticos para mejorar la satisfacción del 
turista. 
 
 
5.1.6          Promoción y fomento del turismo  
 

Esta mesa persiguió lograr el consenso para identificar nuevas 
alternativas de difusión y promoción del producto turístico Rosarito a fin de 
insertarlo ventajosamente en los segmentos de mercado nacional e internacional de 
mayor rentabilidad.  
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Como resultado de lo anterior los trabajos de esta mesa concluyeron 
en proponer áreas geográficas en las cuales se enfocará la promoción y difusión en 
los distintos escenarios de planeación considerados por el presente plan: 
 
A 5 años 
 

Se dirigirán  los esfuerzos hacia el sur de California y el mercado local 
nacional buscando atraer mercados cercanos incrementando la afluencia de los 
visitantes en áreas no conflictivas y de buen nivel económico, en este sentido la 
propuesta sugiere como segmento del mercado al cual se enfocará la promoción y la 
difusión en el área establecida, siendo en este caso familias, parejas, negocios, 
deportivo. 

 
Para su implementación, se propone enfocará la promoción y difusión 

en el área establecida, en este caso uniendo todos los esfuerzos individuales para 
vender a Rosarito como destino turístico a través de las siguientes acciones: 
incrementar la afluencia turística, elevar la ocupación hotelera a 2 noches de 
estancia como mínimo, elevar el nivel de gasto promedio a mínimo de  $100 dólares 
por persona por noche, segmentar los medios de difusión para el mercado meta de 
5 años y una campañas por temporada. 
 
A 10 años 
 
  Se dirigirán los nuevos esfuerzos hacia el sector del mercado de 
California, Nevada y Arizona con alto poder adquisitivo que no nos visitan, así como 
también al turista nacional del interior del país buscando llegar al turismo de calidad, 
las conclusiones sugieren en esta etapa que el segmento del mercado sea el de 
familias pequeñas clase media y media/alta, parejas, negocios de convenciones, 
viajes por incentivos, expos, deportivo y culturales de eventos de calidad nacionales 
e internacionales y de temporada de primavera, verano, otoño e invierno.  
 
  En los mismos términos se propone que la estrategia de esta etapa sea 
consolidar el destino y vender un producto integrado a través de las siguientes 
acciones: integración de los servicios turísticos, elevar la ocupación hotelera de entre 
3 a 5 noches como mínimo, elevar el nivel de gasto promedio mínimo entre $150 a 
$250 dólares por persona por noche (o niveles satisfactorios), segmentar los medios 
de difusión para el mercado meta de 10 años y campañas por temporada y por tipo 
de mercado. 
 
A 20 años 
   

En esta etapa el área en donde se propone dirigir los esfuerzos hacia el 
turismo nacional e internacional de gran calidad con apertura hacia segmentos 
específicos y una oferta determinada, sugiere así mismo que el segmento del 
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mercado meta sean familias: pequeñas, reuniones familiares, niños, adolescentes y 
de tercera edad; parejas: bodas, lunas de miel, romance; negocios: convenciones, 
viajes por incentivos, expos; deportivos: eventos nacionales, internacionales, 
ecoturismo, deportes extremos, golf, surf; culturales: estudios, arte, religión, 
identidad mexicana; temporada: primavera, verano, otoño, invierno; intereses 
particulares: juegos de azar, playa, clima, compras, parques temáticos, ubicación 
geográfica; alternativo: servicios médicos, retiro, paquetes regionales y 
homosexuales. 
 
  Para esta etapa la propuesta indica que la estrategia sea establecer 
Rosarito como un destino turístico completo y de gran calidad, para lo cual sugiere 
las siguientes acciones: Consolidación de los servicios turísticos para el mercado 
nacional e internacional, elevar la ocupación hotelera de entre 5 a 10 noches de 
estancia como promedio, elevar el nivel de gasto promedio mínimo entre $250 a 
$1000 dólares por persona por noche (o niveles satisfactorios), promover los 
atractivos, características y atributos específicos del destino, segmentar los medios 
de difusión para el mercado meta de 20 años, campañas por temporada, por tipo de 
mercado, por segmento, por preferencias, mantener un estándar de alta calidad en 
los servicios y atractivos del destino, promover a Rosarito como un destino completo 
y de gran calidad. 
 
  Finalmente y como se indico al inicio del presente capítulo, cada una 
de las propuestas aquí desarrolladas de manera concreta constituyen la escénica y el 
espíritu que anima el  rumbo y desarrollo del presente Plan de Acción Turística de 
Playas de Rosarito 2004/2024, ya que, reconociendo que esta no ha sido la única 
ocasión en la que se han llevado a cabo procesos de consulta ciudadana para la 
elaboración de programas de desarrollo turístico, la que se realizo durante nuestro 
foro tuvo por lo menos tres cualidades que la hacen altamente confiable. 
 
La amplitud de la consulta 
 
  Como consecuencia de la convocatoria y su seguimiento en este 
proceso participaron representantes de todos los actores del sector turístico de las 
distintas regiones geográficas del municipio, lo que le permitió tener el más amplio 
espectro de opinión. 
 
Definición de prioridades por consensos  
 
  El foro como las dos reuniones de trabajo posteriores en las que los 
coordinadores de las mesas presentaron las conclusiones alcanzadas, fueron 
llevadas a cabo bajo una mecánica que permitió la definición de prioridades a través 
de consensos altamente participativos, cuyos productos concretos se presentan en 
el capitulo 6 de este plan. 
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Visión de largo plazo 
 
  Aún cuando este proceso se condujo intentando privilegiar la 
identificación de acciones inmediatas  detonadores del desarrollo turístico, tanto en 
el proceso de consulta como en la propia formulación del plan, se mantiene siempre 
una visión de largo plazo. 
 
    

5.2 PLAYAS DE ROSARITO UN MANIFIESTO DESTINO TURISTICO, 
la transición entre el diagnóstico y la política de desarrollo 
sustentable del turismo municipal 

 
  

Como parte de los resultados obtenidos durante la fase inicial de 
consulta a la sociedad civil para la integración del presente Plan de Acción Turística 
a través del foro de consulta y participación Playas de Rosarito, un manifiesto 
destino turístico, realizado  en septiembre de 2003, así como los obtenidos como 
resultado de las entrevistas con los actores del sector turístico rosaritense, nos 
permitieron la construcción del diagnóstico situacional de la actividad a manea de 
una tomografía de la cual parte el presente plan estratégico para el desarrollo 
sustentable del turismo municipal con una visión 2024. 

 
  En consecuencia de lo anterior y a propósito de la definición y 
consenso de una ruta crítica hacia la sustentabilidad del turismo municipal en una 
perspectiva global de largo alcance, resulta indispensable la definición de una serie 
de conceptos, lineamientos y directrices que recogiendo los contenidos y 
pronunciamientos del diagnóstico en conjunto permitan la conformar el Modelo de 
Desarrollo Turístico de Playas de Rosarito para el año 2024. 
 
 
5.2.1      La Visión del turismo en el año 2024 
 

En los mismos términos que el Programa Integral de Desarrollo 
Turístico para Baja California, el ejercicio de planeación estratégica que implica la 
realización del presente programa, sirve para definir una política turística municipal 
en un horizonte de corto y mediano plazo. Sin embargo,  el escenario propuesto se 
estructura en una perspectiva de largo plazo que incluye una visión del sector hacia 
el año 2024, permitiendo trazar un rumbo claro hacia el cual estará orientada la 
misión del sector turístico de manera estratégica. 

 
Lo anterior abre una perspectiva de continuidad en el diseño de 

estrategias y ejecución de acciones especificas en la implementación de la política 
turística en el largo plazo, dando mayor certidumbre a la actividad en el municipio. 

 



                Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito 
                Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito 

Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito 
Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito 2004/2024 

PAT Capitulo 5                            _________________________________________________________________________ 111 

 

VViissiióónn del Sector Turístico para el año 2024: 
 

  “Rosarito, municipio moderno, educado 
  limpio y seguro, líder regional en actividades turísticas y 
  culturales de ámbito nacional e internacional, polo de 
  oportunidad para la industria correlacionada, que sea  
  base de la diversificación, el desarrollo equilibrado y él  
  bienestar para todos los rosaritenses”. 
 
 
5.2.2 Misión del Sector Turístico municipal 
 

La misión para el sector y sus actores municipales, comprende aquellos 
elementos considerados claves para poder alcanzar el escenario planteado por la 
visión. La misión sugiere la combinación estratégica de dichos elementos, de tal 
suerte que cada una de las acciones emprendidas con miras a alcanzar la visión en 
el largo plazo, comprometa los recursos necesarios de manera estratégica y 
eficiente. 
 
 

MMiissiióónn del Sector Turístico Municipal 2024 
 
 

“Ser un destino turístico líder, posicionado estratégica y 
competitivamente en el mercado turístico nacional e 
internacional a través de la oferta de productos y servicios 
turísticos de alto valor, generado por empresas y recursos 
humanos de calidad altamente competitivos que hacen de la 
sustentabilidad un modo de vida” 

 
 
 
 
5.2.3     Lineamientos del plan 
 

El marco conceptual y rector del Plan de Acción Turística de Playas de 
Rosarito está constituido, en sus respectivos ámbito de competencia, por el 
Programa Integral de Desarrollo Turístico para Baja California y la Agenda 21 para el 
Turismo Mexicano; en estos documentos se establecen los principios y prioridades 
del sector turístico para el país y el estado que habremos de reproducir en el nivel 
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municipal, mismos que son recogidos por el presente plan como parte medular a 
través de las siguientes áreas: 

 
Desarrollo humano integral 

 
Este lineamiento aspira a mejorar las condiciones de vida social para el 
desarrollo pleno del ser humano, en un ambiente de colaboración activa y 
solidaria de la población. 
 

Seguridad pública 
 

El cual tiene como objetivo garantizar el estado de Derecho y la seguridad 
de las personas, las familias y sus bienes, promoviendo la cultura de la 
legalidad en un marco de respeto a la dignidad y los derechos humanos, a 
través del ejercicio integral de las vertientes de la seguridad publica, la 
prevención del delito, la procuración de justicia y la readaptación social; 
con la participación de la sociedad, tendiente a promover valores para el 
desarrollo del Estado y el Municipio. 
 

Desarrollo urbano sustentable 
 

Esta directriz aspira a incrementar la disponibilidad, cobertura y calidad de 
los servicios básicos e infraestructura que permita un desarrollo 
planificado de los destinos turísticos en un marco de armonía con el medio 
ambiente. 
 

Desarrollo económico con sentido social 
 

Este lineamiento tiene como propósito general lograr la consolidación de 
oportunidades y condiciones  de competitividad de los sectores 
productivos, dentro de un marco de desarrollo sustentable, tecnológico y 
orientación social y humanista. 
 

Gobierno al servicio de la sociedad. 
 

Directriz que aspira a transformar la administración publica en una 
organización moderna, eficaz, eficiente, transparente, con una cultura de 
atención social y servicios de cálida, dentro de un marco de legalidad y 
respeto a las normas. 
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5.2.4      Enfoques del programa 
 

Como parte fundamental de la política sectorial en el municipio, el PAT 
integra y articula tres enfoques complementarios que definen en términos generales 
los ámbitos dentro de los cuales habrá de llevarse a cabo su implementación, 
buscando siempre el equilibrio entre los mismos para garantizar la sustentabilidad 
en el largo plazo de la actividad turística, estos enfoques son los siguientes: 
 

Equilibrio territorial; Considerando que para lograr el verdadero 
desarrollo sustentable de las distintas localidades del municipio, se requiere, 
entre otras consideraciones, del diseño de una política de desarrollo que 
racionalice el uso del territorio y la ocupación de los espacios turísticos. 

 
Sustentabilidad; Para diseñar y promover una política sectorial 

municipal que impulse el turismo social y culturalmente justo (respetuoso de 
la diversidad e identidad cultural), ambientalmente respetuoso, equilibrado, 
económicamente rentable y competitivo. 

 
Competitividad; A fin de desarrollar acciones especificas y 

estrategias en materia de innovación, sustentabilidad y calidad, para la oferta 
de productos y servicios que propicien la integración de la cadena turística 
 

En congruencia con cada una de estas directrices y enfoques el presente 
Plan de Acción Turística habrá de desarrollar e impulsar una serie de ejes rectores y 
estrategias de modo que sus acciones y proyectos detonadores encuentren en las 
instancias  de los tres órdenes de gobierno la receptividad y el apoyo indispensable 
para su realización. 
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Capitulo 6. 
 
 

POLITICA TURISTICA INTEGRAL DE LARGO PLAZO  
PARA PLAYAS DE ROSARITO,  

Ejes rectores, objetivos, estrategias y acciones del plan  
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Capitulo 6. POLITICA TURISTICA INTEGRAL DE LARGO PLAZO PARA 

PLAYAS DE ROSARITO, Ejes rectores, objetivos, 
estrategias y acciones del plan 

 
 

El lugar de destino al que arriban los vectores fundamentales que con 
visión de futuro han venido impulsando el contenido y el rumbo del desdoblamiento 
del presente Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito, 2004/2024, desde los 
resultados de las distintas entrevistas a los actores de la actividad turística, los 
pronunciamientos vertidos en el Foro de Consulta y Participación Ciudadana, PLAYAS 
DE ROSARITO UN MANIFIESTO DESTINO TURÍSTICO, los temas e indicadores de la 
Agenda 21 para el Turismo Mexicano y los lineamientos del Programa Integral de 
Desarrollo Turístico para Baja California, 2001/2007, PROIDET, se proyectan en el 
conjunto de estrategias y acciones que, para efecto de estructura se ordenan 
linealmente en cada uno de los tres ejes rectores que fundamentan la Política 
Integral de Largo Plazo para el Turismo Municipal que establece el presente 
documento. 

 
Como toda estrategia, la política turística propuesta por este plan 

pretende estructurar el conjunto de acciones identificadas por los agentes de la 
actividad turística, orientándolas hacia la consolidación de fortalezas y la eliminación 
de debilidades, para aprovechar las oportunidades y minimizar el impacto de las 
amenazas que permitan alcanzar los objetivos estratégicos que garanticen el 
cumplimiento de la misión y alcanzar la visión del sector turístico de Rosarito en 
2024. 

 
Los nuevos objetivos sectoriales que se presentan a continuación 

tienen una estrecha interrelación entre sí y un carácter transversal de conjunto, 
como componentes de la acción estratégica que habrá de consolidar al turismo 
como pieza clave en el desarrollo económico y social del municipio. Su alineación y 
dinámica dentro de cada eje rector de política soportan el nuevo modelo de 
desarrollo turístico de Playas de Rosarito. 

 
Las acciones especificas de cada uno de las estrategias de los objetivos 

sectoriales indican un compromiso de resultados a corto, mediano y largo plazo, en 
un marco prospectivo y facilitan una revisión permanente de su alcance y resultados 
(Ver detalles y prioridades de cada una de las acciones en taba T7 en anexos). 
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Eje Rector No. 1, Turismo, la  alternativa para el desarrollo 

integral del municipio    
 
 
Objetivo No. 1 Diseño e impulso de una política turística 

integral para el municipio 
 

El espíritu que inspira esta iniciativa es situar al turismo como la 
alternativa real para alcanzar un crecimiento económico con calidad social para 
Playas de Rosarito a través de la planeación de su desarrollo, el desarrollo 
organizacional, la innovación tecnológica y la creación de infraestructura.  

 
La satisfacción de necesidades y deseos razón del desplazamiento 

humano voluntario y temporal, por razón de ocio y negocio supone el depurado 
funcionamiento de una estructura diversificada de bienes y servicios. Dichos bienes 
y servicios pueden o no estar orientados exclusivamente a la atención de turistas - 
es decir, ser característicos o no- y pueden ser provistos por agentes públicos o 
privados. 

 
Para los protagonistas de la actividad turística de Playas de Rosarito 

queda claro que el turismo debe seguir siendo una actividad económica y comercial 
que se realice en la esfera de acción de los particulares, sin embargo requiere de un 
decidido soporte e impulso por parte de las actuaciones públicas en los tres niveles 
de gobierno;  realizándose tanto a través de la prestación de servicios públicos 
directos o indirectos para los turistas -seguridad, orientación, limpieza y 
mantenimiento del destino turístico- como a través de la creación de condiciones de 
certeza para el funcionamiento competitivo de las empresas, regulaciones de 
impacto ecológico o de carácter impositivo. 

 
No obstante el carácter protagónico del turismo como factor de 

desarrollo social y económico para el municipio, en los últimos años el rol asignado 
al turismo desde la perspectiva de gobierno ha sido contradictorio;  por un lado en 
el discurso oficial se le otorga un lugar de privilegio reconociendo su contribución en 
la derrama económica, la generación de empleos y de ingresos fiscales, en la 
practica no se le otorgan los apoyos que demanda, ni en lo económico ni en lo 
político. 

 
La intención del presente plan, al buscar la participación comprometida 

del sector público,  es revertir esa contradicción, situando al turismo como la 
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alternativa real para alcanzar el crecimiento con calidad, a través de la articulación 
de una política pública a favor del desarrollo. Este propósito deberá trascender por 
tanto, a la sola definición de la política del sector privado y sus organismos, para 
estructurar una acción integral del sector turístico como un todo. El diseño e impulso 
de una política municipal en materia turística, dentro de del cual se inscribe el Plan 
de Acción Turística de Playas de Rosarito 2004/2024, aspira a sentar las bases para 
la contracción del futuro turístico del municipio. 

 
 

Estrategia 1.1 Implementar una política turística integral para el 
municipio 

 
  De cara a los resultados obtenidos en las distintas fases del diagnóstico 
considerados en el capitulo de "tomografía" de la actividad turística municipal, se 
parte del supuesto de la necesidad de plantear una política integral aglutinadora y 
propositiva que  atienda todos los factores e indicadores de la actividad turística, en 
el corto, mediano y largo plazo, de suerte que se garantice la interactividad y la 
coordinación optima de todos  los agentes  turísticos.  
 
  El espíritu integrador de la política turística estará determinado en todo 
caso, por el hecho de que  no represente una propuesta unilateral, sino que 
incorpore ampliamente a todas las voces, toda una serie de propuestas e iniciativas 
identificadas mediante u diálogo permanente y abierto (Ver prioridades en tabla 
T7.1 en anexos) 
 
Acciones:  
 
1.1.1 Creación y reglamentación del Comité Ciudadano de Seguimiento del 

Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito; 
1.1.2 Consenso y difusión del Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito 

2004/2024; 
1.1.3 Establecimiento de un mecanismo de seguimiento permanente de los 

avances del PAT a través de la evaluación mensual o bimestral de los 
criterios e indicadores de gestión acordados para la evaluación de 
metas cuantitativas y cualitativas de la dirección. 

1.1.4 Fijación de un proceso de actualización y retroalimentación periódica y 
permanente para la evaluación y replanteamiento de objetivos y 
estrategias de la política turística municipal. 
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Estrategia  1.2 Planear el desarrollo turístico 
 

La planeación es la herramienta para dar sentido estratégico al crecimiento, 
no pretende controlar el futuro pero si reducir su incertidumbre.  

 
En años recientes la planeación turística ha ido rezagándose frente a la propia 

realidad del desarrollo turístico, por lo que se hace necesario fortalecer esta área a 
través del análisis permanente del fenómeno turístico, las tendencias y 
macrotendencias regionales y globales del turismo y las condiciones que genera el 
desarrollo que permitan clarificar las oportunidades y amenazas que ofrece el 
entorno y, en función de ello, determine el curso de acciones estratégicas a seguir 
para maximizar los beneficios del turismo y  reduciendo sus costos asociados.  
 
Acciones:  
 
1.2.1 Construcción del consenso y difusión del Plan de Acción Turística de     

Playas de Rosarito 2004/2024. 
1.2.2 Articulación del proceso de planeación turística en el Sistema nacional 

de Planeación Participativa. 
1.2.3 Formulación de estrategias para alinear los programas operativos 

anuales del sector turístico. 
1.2.4 Integración del análisis estratégico con horizonte a 20 años, 

identificando tendencias y escenarios para la formular y actualizar 
planes y programas. 

 
 
Estrategia  1.3 Articular las políticas concurrentes 
 

Para que las acciones de desarrollo turístico tengan congruencia, 
efecto de transversalidad sectorial y trascendencia en el largo plazo, se hace 
necesario la definición y coordinación de las políticas sectoriales e intersectoriales.  

 
La actuación del Comité Ciudadano de Seguimiento del Plan de Acción 

Turística de Playas de Rosarito, dado sus objetivos, facultades y estructura, supone 
un espacio privilegiado para el consenso de perspectivas, ideas, prioridades y 
agendas de trabajo de los distintos actores del desarrollo turístico, económico y 
social del municipio.   
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Acciones:  
 
1.3.1  Mediante la comisión que para el efecto cree el Comité Ciudadano de 

Seguimiento del PAT,  impulsar el consenso, la coordinación y 
articulación  de las políticas, reglamentos y programas de trabajo 
concurrentes para el desarrollo integral del turismo en el municipio, 
entre otras:  
 
Política de información y estadística,   
Política de promoción;  
Política de seguridad pública;  
Política de transporte. 
Política de desarrollo sustentable; 
Política de capacitación y formación del recurso humano; 
Política de desarrollo social 
Política de infraestructura y equipamiento; 
Política fiscal; 
Política de cultura. 

 
 
Estrategia 1.4 Mantener una relación permanente con las 

entidades federal y estatal de turismo, así 
como con el Congreso de la Unión y del  
Estado 

 
Congruente con una actitud de búsqueda constante de alineación y 

consenso con las diferentes esferas de competencia en la materia, resulta 
imprescindible el mantenimiento de una relación estrecha y continua con las 
Secretarias Federal y Estatal de Turismo, así como con los Congresos de la Unión y 
del Estado, particularmente con la Comisión de Turismo de estos últimos. 
 
Acciones: 
 
1.4.1 Con base en una agenda anual de trabajo, realizar una reunión con la 

instancia federal y tres sesiones con la instancia estatal de la materia, 
afín de reportar la evaluación de los indicadores estratégicos del sector 
turístico y los avances del presente Plan de Acción Turística en el 
municipio. 

1.4.2 Celebrar dos reuniones de trabajo con las Comisiones del Congreso del 
Estado y los representantes de Baja California en el Congreso de la  
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Unión, con el propósito de incidir en las tareas legislativas en apoyo al 
sector turístico. 

1.4.3 Fomentar la participación de representantes de las instancias federales 
y estatales en las instancias de planeación, implementación y 
evaluación del PAT. 

 
 
Estrategia 1.5 Evaluar el desempeño del sector turístico      

municipal 
 

Con el propósito de dar seguimiento a la marcha de la actividad 
turística, en particular a las distintas acciones de las entidades públicas y privadas 
del sector relacionadas con el PAT, se considera necesario desarrollar un sistema de 
seguimiento y evaluación estratégico que permita valorar los logros de la política 
turística municipal, de manera que sé este en condiciones de dimensionar el impacto 
de las estrategias y acciones del sector turístico en Playas de Rosarito. 

 
Este proceso se deberá basar en un monitoreo regular y participativo 

de las políticas y acciones de los actores del sector turístico, teniendo como criterio 
central la sistematización de las labores de recopilación y organización de 
información y la elaboración de reportes e informes de gestión que permitan evaluar 
los resultados de los programas y acciones que se realizan a partir del PAT. 

 
En paralelo se deberán desarrollar los indicadores y metodológicas  

para analizar los alcances de los distintos instrumentos de política y planeación 
generados por las distintas entidades del sector, con base en criterios de cobertura, 
calidad, eficiencia, eficacia y alineación de los recursos, lo que permitirá valorar los 
logros y recomendar oportunamente las acciones correctivas a seguir, al tiempo que 
se establecen canales de comunicación con el resto de los actores del sector que 
enriquezcan el diseño y la operación de las estrategias y acciones concurrentes. 

 
Acciones:   
 
  Las acciones se realizaran en tres vertientes fundamentales: 
 
1.5.1  Integración de informes de gestión,- Basados en esquemas de 

sistematización y organización, facilitando su consulta a través de la 
página en el Internet del PAT, lo anterior a través de las siguientes 
tareas: 
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Proponer esquemas de recopilación y organización de la información 
disponible para facilitar la evaluación y el desempeño de las acciones 
en materia turística 
 
Elaboración  y presentación de reportes de resultados de las 
estrategias y acciones del PAT; 
 

1.5.2       Evaluación coyuntural.- Orientada a medir el impacto de situaciones 
imprevistas, temporales o parciales que permitan la reacción oportuna 
del sector turístico municipal, esto se alcanzara a través de las 
siguientes tareas: 

 
Establecimiento y operación de una metodología de seguimiento y 
evaluación de los temas de coyuntura. 
 
Diseño y coordinación con el resto de las entidades del sector de 
criterios que permitan evaluar acciones y programas específicos. 
 

1.5.3  Evaluación de políticas publicas sectoriales.- Encaminada a conocer los 
logros e identificar áreas de oportunidad de las entidades públicas que 
permita  la potencialización de resultados y su mejor impacto en el 
turismo municipal, lo anterior se realizara a través de las siguientes 
tareas: 

 
Diseño y operación consensada de un sistema de seguimiento y 
evaluación integral de las acciones del sector publico que permita 
valorar el comportamiento de las políticas públicas y su impacto en el 
turismo municipal. 
 

 
Objetivo No. 2 El turismo como filosofía de vida 
 

Como aquí ya se ha mencionado, la actividad turística en Playas de 
Rosarito representa un importante impulso de la actividad económica, la generación 
de empleo, desarrollo social y la generación de ingresos fiscales. Esta contribución 
se  potenciará  en la medida que hagamos del turismo una filosofía de vida, es decir 
en la medida que esta actividad sea una actitud, una forma de ser, interpretar y 
proyectar nuestra historia,  tradiciones, costumbres, valores y el producto de 
nuestro trabajo cotidiano, es decir de nuestra identidad cultural, posicionando al 
turismo en el lugar prioritario del desarrollo municipal. 
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El presente Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito reconoce el 

reto de que la sociedad civil, sus órganos de intermediación y los del Gobierno 
Municipal, se sensibilicen de esta realidad, a efecto de lo cual se planea la 
realización de una amplia e intensa labor de comunicación  en todos los ordenes de 
la vida municipal que permita ubicar al turismo como la actividad con mejor 
potencial para la elevación general de los niveles de vida de todos los rosaritenses, 
para lo cual se propone las siguientes estrategias:  
 
Estrategia 2.1  Hacia una cultura turística municipal 
 
  Coadyuvar en la comprensión de la sociedad y gobierno del fenómeno 
turístico a través de la coordinación de esfuerzos de los distintos actores del sector 
afín de fortalecer la difusión de los beneficios del turismo y sus potencialidades en la 
economía, la sociedad y la cultura de la localidad a través de las siguientes acciones: 
 
Acciones: 
 
2.1.1 Diseño e implementación de un programa amplio e integral de 

sensibilización en la escuela y la empresa del municipio respecto de la  
importancia del turismo; 

2.1.2 Formulación e implementación de un programa de comunicación y 
mercadotecnia   sobre la importancia de la industria turística. 

2.1.3 Elaboración de herramientas para la cultura turística enfocadas a los 
distintos segmentos del público objetivo. 

2.1.4 Actualización anual de la contribución del turismo en los indicadores 
fundamentales de la economía local; 

2.1.5 Actualización anual de un diagnóstico sobre la percepción del turismo 
entre la población. 

 
 
Objetivo No.     3  Generar y difundir la información que fortalezca el 

desarrollo de sector turístico municipal. 
 

Coincidiendo con el Programa Integral para el Desarrollo Turístico para 
Baja California, PIRIDET, el presente instrumento parte del supuesto de que una de 
las razones por las cuales el sector turístico municipal ha recibido bajos niveles de 
inversión públicos y privados tiene que ver con la incapacidad para aportar 
argumentos sólidos que acreditaran su importancia y viabilidad. Desde otra 
perspectiva, de igual forma la toma de decisiones estratégicas en la materia ha  
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estado sujeta a una información limitada, tanto en su contenido como en su 
oportunidad y aun más en su veracidad. 

 
Afín de hacer frente a los nuevos retos y aprovechar las oportunidades 

que ofrece el dinámico mercado turístico, resulta fundamental la producción y 
difusión de estudios e investigaciones que propicien el conocimiento del 
comportamiento y tendencias del mercado turístico extranjero y nacional que 
impactan a  Rosarito como destino, esta información deberá servir para la 
identificación y validar las áreas de oportunidad para el desarrollo de nuevos 
proyectos de inversión en infraestructura, productos y servicios turísticos que 
faciliten el desarrollo de ventajas comparativas y competitivas de nuestra localidad. 

 
Estrategia 3.1 Realizar y difundir estudios de investigación 
 
  Fomentar, impulsar y coadyuvar en la realización de estudios e 
investigaciones generadoras de la información indispensable para la conducción de 
la política turística integral para el municipio y especialmente para la toma de 
decisiones de los inversores actuales y potenciales en relación a los proyectos 
detonadores del desarrollo turístico municipal y la diversificación de productos y 
servicios turísticos novedosos y mejor integrados para diversificar una oferta que sea 
capaz de atender segmentos de mercado específicos de mercado. 
 
  En el mismo espíritu que inspira el presente documento, la 
identificación de necesidades de información se realizará a través del consenso de 
las prioridades que se realice en atención a los distintos momentos y circunstancias 
que el devenir del mercado turístico demande. 
 
  Asimismo, el seguimiento  de la evolución y resultados de estos 
trabajos deberá ser permanente a fin de incorporarlos a la base de datos que 
posibilite la actualización del contenido del presente plan. 
 
Acciones: 
 
3.1.1 Actualización de un estudio de  situación del turismo en Playas de 

Rosarito, actualización de la tomografía; 
3.1.2 Formulación de un estudio situacional del Corredor Turístico Tijuana- 

Rosarito-Ensenada; 
3.1.3 Realizar estudios periódicos del grado de satisfacción del turista en el 

municipio; 
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3.1.4 Realización de un estudio de las tendencias del mercado turístico Los 

Ángeles y San Diego 
3.1.5 Coadyuvar en la actualización del estudio de percepción de identidad e 

imagen de Rosarito en el mercado del sur de California; 
3.1.6 Impulsar la realización de estudios de factibilidad para la inversión en 

proyectos detonadores del desarrollo turístico y económico del 
municipio.  

3.1.7 Coadyuvar en la realización de estudios de actualización de los 
indicadores poblaciones y socioeconómicos del municipio 

 
 
Objetivo No.    4 Innovación permanente del sistema de gestión 

turística/empresarial de Rosarito 
 

Reconociendo la vocación natural del conjunto de instancias y 
organismos de los sectores público y privado del municipio de conducir, coadyuvar  
e impulsar el desarrollo turístico de Rosarito, resulta indispensable conjuntar los 
esfuerzos, capacidades y recursos a fin de alcanzar la modernización y 
competitividad del sistema de gestión que permita ofrecer a los usuarios, productos 
y servicios de calidad. 

 
En este esfuerzo por la modernización y la competitividad el presente 

Plan de Acción Turística propone la realización de un Proceso de Innovación y 
Calidad del Sector Turístico y Empresarial de Playas de Rosarito, como estrategia 
para alcanzar de manera efectiva la Misión y los resultados estratégicos 
establecidos. 

 
Dicho proceso se funda en la aspiración de que toda actividad, 

proyecto, proceso o función que realice el sistema de gestión turística/empresarial  
deben contribuir a alcanzar la Misión y los resultados estratégicos y, así mismo, 
asegurar que cada actividad sea ejecutada con la calidad esperada por los usuarios, 
al costo óptimo y en el tiempo esperado. 

 
En esta perspectiva las estrategias propuestas son las siguientes: 

 
Estrategia: 4.1 Alineación de los organismos del sector 

turístico/empresarial  
 
  Formulación del Proceso de Innovación y Calidad del Sector Turístico y 
Empresarial de Playas de Rosarito a través del impulso de un proceso de evaluación  
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y rediseño de los elementos, relaciones y estrategias de corto, mediano y largo plazo 
del sistema de gestión turística/empresarial, que facilite la efectividad 
organizacional, la articulación transversal y el enfoque a resultados. 
 
Acciones: 
 
4.1.1 Presupuestación orientada a resultados y procesos que promuevan la 

calidad y el costo optimo; 
4.1.2 Rediseño de estrategias con base a criterios contributivos a fin de 

alcanzar los resultados y el cumplimiento de expectativas;  
4.1.3 Reenfoque del Sistema de Gestión Turística/Empresarial hacia el logro 

de resultados, la promoción de la calidad y la efectividad 
organizacional. 

 
 
Estrategia 4.2 Seguimiento al proceso de innovación del sistema de  

gestión turística/empresarial  
 
  A fin de garantizar el desarrollo organizacional y el enfoque a 
resultados que garantice el logro de la misión del sector turístico/empresarial 
contenido el Proceso de Innovación y Calidad del Sector Turístico y Empresarial de 
Playas de Rosarito propuesto por este PAT, se considera como segunda línea 
estratégica el seguimiento de dicho proceso a través de las siguientes acciones: 
 
4.2.1 Integración y organización de equipos trabajo de los distintos 

organismos del sector turístico y empresarial que faciliten el Proceso de 
Innovación y Calidad. 

4.2.2 Alineación y estandarización de planes, programas y proyectos de 
trabajo enfocados a resultados estratégicos.  

4.2.3  Gestión y retroalimentación del proceso de innovación y calidad.    
 
 
 
Eje Rector No. 2 Playas de Rosarito, como producto turístico 
 

No obstante la histórica vocación turística de Playas de Rosarito que 
como ya quedo indicado en los Capítulos 3 y 4 del presente plan se inicia 
formalmente  a mediados de la segunda década del siglo XX, así como de su 
incuestionable peso específico en términos de contribución a la actividad económica,  
generación de empleos e ingresos fiscales y del desarrollo social del municipio; la  
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información recopilada a través de las entrevistas y el diálogo con los actores 
turísticos y especialmente por medio del foro de consulta y participación referido en 
el Capitulo 5 a efecto de conformar un diagnóstico que nos permitiese sustentar los 
ejes rectores, objetivos, estrategias y acciones del PAT, nos indico entre otras los 
siguientes recomendaciones: 

 
1º. Revertir los problemas de presentación e imagen urbana que 

ofrece Playas de Rosarito como resultado del crecimiento 
espontáneo de la mancha urbana y la conurbación; 

2º. Impulsar la integración de agrupamientos turísticos que 
potencien recursos y la competitividad de empresas y del 
destino como un todo para la satisfacción de las expectativas del 
turista, y   

3º. Diseñar una estrategia integral de mercadotecnia de corto, 
mediano y largo alcance centrada en el destino como producto 
turístico. 

 
Atendiendo las recomendaciones anteriores y contribuir así en el 

cumplimiento de la Misión consensada por el sector empresarial, mediante el 
desarrollo de ventajas competitivas que le permitan al destino acceder y 
posicionarse en un mercado mundial de viajes cada ves mas dinámico y complejo, 
resulta impostergable consolidar a Playas de Rosarito como una ciudad turística con 
una infraestructura, equipamiento, atractivos, productos y servicios de clase 
mundial, que permita el desarrollo del "Plan Estratégico de Mercadotecnia de gran 
Visión para playas de Rosarito 2024" que mas adelante se planteara.  

 
En cumplimiento de lo anterior, se proponen los siguientes objetivos, 

estrategias y acciones: 
 

 
Objetivo No. 5  Planeación del desarrollo urbano 
 
  Como quedo indicado, uno de los retos fundamentales que hoy 
enfrenta Rosarito es la dinámica de su crecimiento y expansión urbana, la cual ha 
respondido más a iniciativas y proyectos individuales que un plan global de largo 
plazo que garantice la sustentabilidad del desarrollo. 
 

Esta tendencia ha propiciado serios desequilibrios no tan solo en la 
distribución de la población, el uso y aprovechamiento del suelo y el resto de los 
recursos naturales, sino del desarrollo mismo, con los consecuentes rezagos de  
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infraestructura, equipamiento urbano, servicios públicos, estado de la vivienda y la 
preservación de la imagen arquitectónica y paisajística del municipio, erosionando la 
calidad de vida de la población actual, complicando la viabilidad de un nivel de vida 
aceptable para la población futura y, generando por tanto significativas debilidades 
del Playas de Rosarito como polo de inversión y destino turístico. 

 
A efecto de revertir los perjuicios de este fenómeno en la búsqueda de 

mejores condiciones de vida para la población actual y garantizar la calidad de vida 
de la población futura, facilitando que la actividad turística se consolide como motor 
del desarrollo económico y social de la localidad, propiciando condiciones de 
competitividad y calidad para accesar al mercado turístico de alto nivel, se 
establecen las siguientes estrategias. 

 
Estrategia 5.1 Introducción de criterios turísticos en las nuevas          

iniciativas de planificación urbana.  
 

Con estos antecedentes y congruentes con la vocación turística de 
Rosarito, el Plan de Acción Turística propone como estrategia redireccionar la 
planeación del desarrollo urbano a través de una perspectiva global en la que se 
identifique, clasifique y norme las regiones y áreas geográficas del municipio a fin de 
garantizar un aprovechamiento racional de los recursos en razón de su ubicación 
estratégica, vocación natural, potencialidad económica y posibilidades técnicas y 
financieras de dotación de infraestructura y equipamiento, a través de las siguientes 
acciones: 
 
5.1.1 Declaratoria de destino y uso de suelo de la Zona Centro de Playas de 

Rosarito; 
5.1.2 Reglamentación de la imagen arquitectónica de la zona centro; 
5.1.3 Declaratoria de destino y uso de suelo de la delegación de Primo Tapia; 
5.1.4 Formulación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación 

Primo Tapia; 
5.1.5 Reglamentación de la imagen arquitectónica y paisajística de los sitios 

turísticos de la delegación Primo Tapia; 
5.1.6 Programa de ordenamiento urbano Popotla- Primo Tapia; 
5.1.7 Estudio de alternativas de acceso a Puerto Nuevo; 
5.1.8 Declaratoria del destino y uso de suelo de la delegación Plan 

Libertador; 
5.1.9 Formulación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación 

Plan Libertador; 
5.1.10 Reglamentación de la imagen arquitectónica y paisajística de los sitios 

turísticos de la delegación Primo Tapia; 
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5.1.11 Formulación del Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Costa 

Tijuana/Rosarito 2025;  
5.1.12 Estudio de impacto del bulevar 2000 y nuevos polos de atracción; 
5.1.13 Definir el uso y destino de espacios litorales norte, centro y sur de 

Rosarito;  
5.1.14 Planeación del desarrollo de la Playa norte de Rosarito, del arroyo 

Uacatay a la termoeléctrica; 
5.1.15 Planeación del desarrollo de la playa sur de Rosarito, del arroyo 

Rosarito a La Misión; 
5.1.16 Observar los criterios, indicadores y recomendaciones de la Agenda 21 

en materia de medio ambiente y desarrollo urbano en la planeación del 
desarrollo urbano; 

5.1.17 Evitar la degradación de los diferentes recursos mediante la realización 
de estudios de capacidades de carga social y ambiental; 

5.1.17  Replantear las vías de comunicación interna de la zona centro de 
Rosarito y las de los sitios turísticos de Primo tapia y Plan Libertador 
con el fin de potenciar la actividad comercial y turística. 

 
 
Estrategia 5.2 Planeación de la infraestructura urbana 
 
  En el mismo sentido y como consecuencia de lo anterior la segunda 
gran estrategia a efecto de recuperar y maximizar el potencial económico y social 
del turismo en la localidad se hace necesario impulsar una serie de acciones de 
corto, mediano y largo plazo que permitan dotar de infraestructura y equipamiento 
urbano bajo criterios turísticos al municipio a través de las siguientes acciones: 
 
Acciones: 
 
5.2.1 Mejorar los accesos y salidas de la ciudad y sitios de transito turístico 

desde la carretera libre Tijuana/Ensenada, la Carretera Escénica 
Tijuana/Ensenada, y el bulevar 2000; 

5.2.2 Mejoramiento de los accesos al destino a través de las vías periféricas y 
ejes viales del municipio que en futuro se desarrollen; 

5.2.3 Planear y mejorar la accesibilidad peatonal y para personas con 
capacidades diferentes a la zona centro y sitios de atracción turística 
del municipio; 

5.2.4 Adecuación de servicios en sitios de interés para personas con 
habilidades diferentes; 
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5.2.5 Fomentar la creación de carriles para bicicletas en la zona centro de la 

ciudad y los sitios de interés turísticos; 
5.2.6 Crear rutas cicloturistas y de senderismo en áreas rurales del entorno; 
5.2.7 Mejoramiento de la señalización urbana y turística de acuerdo con una 

imagen unitaria; 
5.2.8 Crear una señalización turística con criterios homogéneos para toda la 

ciudad a través de un estudio de señaletica turística; 
5.2.9 Ubicar en puntos estratégicos de espectaculares de información 

turística; 
5.2.10 Planear la dotación de espacios públicos de calidad  para residentes y 

visitantes; 
5.2.11 Creación de parques y áreas verdes para la ciudad en donde se 

exponga la flora local; 
5.2.12 Garantizar la habilitación de áreas verdes de exposición de la botánica 

local y regional en los nuevos desarrollos urbanos; 
5.2.13 Garantizar la interconexión de los nuevos desarrollo urbanos; 
5.2.14 Mejora del equipamiento cultural, deportivo y comercial de la ciudad; 
5.2.15 Creación y desarrollo del patrimonio monumental de Playas de 

Rosarito; 
5.2.16 Fomento de la iniciativa privada para la rehabilitación de edificaciones y 

viviendas; 
5.2.17 Planeación del sistema de transporte público urbano; 
5.1.18 Replanteamiento y adecuación del mobiliario urbano en áreas turísticas 

para lograr su integración con el entorno; 
5.1.19 Planear el desarrollo de áreas de estacionamiento en zonas 

estratégicas y turísticas y comerciales. 
 
 
 
 
Objetivo     No. 6 Política turística municipal sustentare 
 

La intención final de este instrumento de planeación estratégica es la 
realización de esfuerzos coordinados del sector turístico afín de garantizar la 
disponibilidad de recursos necesarios para satisfacer las necesidades futuras con los 
mismos niveles de calidad que se disfrutan en el presente como única vía para el 
desarrollo turístico en el largo plazo; lo anterior implica por supuesto que este 
esfuerzo requiere que efectivamente sociedad y gobierno sean capaces de hacer de 
la sustentabilidad un código de ética para la acción cotidiana. Para ello se requiere 
entre otras cosas, que la oferta de políticas sectoriales que el gobierno preste lleve  
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implícita la idea de que invertir mejores recursos y mayores esfuerzos para alcanzar 
los altos niveles de satisfacción de las necesidades actuales, no debe, en ningún 
caso, comprometer aquellos recursos que serán requeridos para satisfacer las 
necesidades futuras. 

 
En esta materia la Agenda 21 para el Turismo Mexicano ha 

incorporado a Playas de Rosarito entre algunos de los destinos turísticos 
seleccionados para la aplicación consensada de sus indicadores para que a través 
del diagnóstico regular que deriva de su evaluación y la realización y seguimiento de 
sus recomendaciones pueda garantizar la oferta de los estándares de calidad y 
respeto al entorno natural, social y cultural que demanda el turismo internacional. A 
partir de lo anterior el presente Plan de Acción turística propone que la política 
turística municipal de sustentabilidad adopte y se proponga el cumplimiento y 
seguimiento de los criterios, indicadores y recomendaciones de dicha Agenda 21 a 
través de las siguientes estrategias y acciones: 
 
 
Estrategia 6.1 Aplicación y seguimiento de las recomendaciones 

de la Agenda 21 
 

Con la participación coordinada de gobierno, sociedad civil y 
organismos de intermediación del sector turístico, dar cumplimiento a los criterios y 
recomendaciones sugeridas por la evaluación de esta agenda en cada uno de sus 
indicadores en materia ambiental a fin de lograr un impulso al turismo social y 
culturalmente justo y respetuoso, ambientalmente equilibrado y económicamente 
rentable y competitivo, a través de las siguientes acciones: 

 
Acciones:  
 
6.1.2         Cumplimiento de las recomendaciones en materia de disponibilidad de 

agua; 
6.1.3          Consumo de agua; 
6.1.4          Tratamiento de agua; 
6.1.5          Consumo de energía; 
6.1.6          Calidad del aire; 
6.1.7          Generación de basura; 
6.1.8          Manejo, disposición y reciclaje de basura; 
6.1.9   Programas de educación ambiental. 
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Estrategia 6.2 Observancia de los ordenamientos en materia 

ecológica, urbana y turística 
 

A efecto de asegurar el desarrollo pleno del municipio, resulta 
indispensable impulsar entre los distintos sectores públicos y privados, aquellas 
políticas que propicien una ocupación racional de nuestro territorio, abriendo los 
espacios de competencias necesarios para que los capitales y las empresas turísticas 
crezcan y se desarrollen en condiciones optimas para el éxito y de acuerdo con las 
necesidades y expectativas planteadas en la localidad y sus subregiones. 
 

Este enfoque territorial de la política turística, busca potenciar en cada 
subregión municipal, todas aquellas opciones de desarrollo turístico que agreguen 
valor a su patrimonio natural, ambiental, histórico y cultural del medio urbano, rural 
y litoral, para lo cual promueve la participación, coordinación y compromiso de los 
sectores públicos y privados en las siguientes acciones: 
 
Acciones: 
 
6.2.1 Cumplimiento del convenio de la ZFMT/Municipio; 
6.2.2 Inventario de basureros irregulares en el municipio; 
6.2.3 Promover la creación de nuevos ordenamiento que garanticen la 

sustentabilidad en el municipio; 
6.2.4 Creación de estímulos fiscales a empresas sustentable; 
6.2.5 Creación de comités ciudadanos de vigilancia ambiental; 
6.2.6 Impulso a la adopción de criterios de sustentabilidad para el desarrollo 

turístico municipal; 
6.2.7 Programa de sensibilización en las escuelas de la importancia del 

turismo; 
6.2.8 Desarrollo de programas educativos para el reciclamiento de basura; 
6.2.9 Denuncia a las empresas contaminantes; 
6.2.10 Desarrollo de campañas de sensibilización a turistas y visitantes locales 

para el mantenimiento sustentable de la playa; 
6.2.11 Organización de cuadrillas recolectoras de basura en la playa, 
6.2.12 Prohibir el saqueo de arena de la playa; 
6.2.13 Ahorro de energía; 
6.2.14 Asesoría a empresas para el equilibrio ambiental; 
6.2.15 Regulación de la explotación de pozos artesanos; 
6.2.16 Establecimiento de una planta recicladora de basura; 
6.2.17 Establecimiento de plantas generadoras de energía alternativa; 
6.2.18 Plantas recicladoras de aguas residuales en las empresas; 
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6.2.19 Plantas desaladoras de agua de mar en los establecimientos; 
6.2.20 Fomentar la sustentabilidad y el respeto al medio ambiente en la 

actuación empresarial; 
6.2.21 Optimizar los sistemas de limpieza de la ciudad y áreas turísticas; 
6.2.22 Fomentar la formación de ecoparques; 
6.2.23 Realizar programas de sensibilización social medioambientalistas; 
6.2.24 Obtener la protección jurídica de espacios naturales estratégicos; 
6.2.25 Mantenimiento de espacios rurales como patrimonio ambiental; 
6.2.26 Forestación de la zona urbana con flora autóctona. 
6.2.27 Forestación y reforestación de áreas rurales con especies vegetales 

naturales de la región. 
 
 
 
Objetivo     No. 7 El turismo, detonador del desarrollo 

socioeconómico municipal 
 
  Como se ha venido afirmando la actividad turística en el municipio ha 
sido determinante en el desarrollo regional alcanzado hasta ahora, sin embargo 
dados los nuevos paradigmas del mercado global de viajes, resulta imprescindible el 
replanteamiento e impulso de nuevas estrategias y acciones afín de potenciar las 
posibilidades de la actividad turística y redimensionar su efecto motor de un 
desarrollo social y financiero altamente rentable, de suerte que garantice  una 
elevación constante de los niveles de vida en la localidad. 
 
    
 
Estrategia 7.1 Fomentar una mejor distribución de los beneficios 

de turismo en el destino 
 

Entendida la actividad turística como vía histórica del desarrollo 
socioeconómico municipal y ante las presiones emergentes resultado del crecimiento 
acelerado de su población, el Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito 
reconoce la necesidad de impulsar acciones que incidan en la mejora del nivel de 
vida de la población local como una prioridad. Por lo anterior, una condición sin la 
cual no es posible alcanzar esta aspiración, es asegurarse que los residentes vean  al 
turismo como alternativa real para su propio desarrollo mediante su involucramiento 
económicamente activo, propiciando la inversión local y generando empleo. 
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Acciones: 
 
7.1.1 Fortalecer el crecimiento del sector de la micro, pequeña y mediana 

empresa turística local; 
7.1.2 Promover la integración de cadenas productivas locales; 
7.1.3 Promover evolución y diversificación de empresas y productos turísticos 

locales. 
 
 
Estrategia 7.2 Impulso a proyectos  de infraestructura 

detonadores del desarrollo turístico. 
 

Otro frente de acción que garantizara el desarrollo de Rosarito  
consolidándolo como destino turístico de clase mundial es la identificación, 
promoción y desarrollo de nuevos proyectos de inversión que detonen el desarrollo 
turístico económico y social del municipio. 

 
El foro de consulta ciudadana realizado como parte del diagnóstico 

para la formulación del presente instrumento, facilito la mas amplia participación de 
los sectores publico, privado, social y profesional de la localidad, los que a través de 
sus propuestas condensaron una serie de alternativas en la materia que privilegian 
la búsqueda de nuevos proyectos de inversión, productos y servicios para alcanzar 
los niveles de competitividad que satisfagan la demanda de nuestros clientes 
actuales y potenciales, dichos proyectos se relacionan a continuación a manera de 
acciones concretas: 
 
Acciones: 
 
7.2.1 Regeneración del Bulevar Benito Juárez y Puerto Nuevo; 
7.2.2 Reordenamiento de la playa turística de Rosarito; 
7.2.3 Estacionamientos en Zona Centro y Puerto Nuevo; 
7.2.4 Desarrollo de la playa norte; 
7.2.5 Campus universitario de arte, gastronomía e idiomas 
7.2.6 Recinto ferial de la ciudad. 
7.2.7 Desarrollo del Campo de golf de Rosarito; 
7.2.8 Desarrollo del Club Campestre de Rosarito; 
7.2.9 Centro comercial y salas cinematográficas en la zona centro de 

Rosarito; 
7.2.10 Desarrollo de centro comercial turístico en Puerto Nuevo; 
7.2.11 Reconstrucción de atractivos históricos; 
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7.2.12 Parque de la ciudad; 
7.2.13 Centro de convenciones; 
7.2.14 Desarrollo de estadio deportivo; 
7.2.15 Desarrollo de la playa sur y costa, La paloma - la misión. 
 
 
Estrategia  7.3 Impulso al turismo náutico como prioritario del 

desarrollo integral del municipio. 
 

Por su vocación natural como destino de playa, Playas de Rosarito se 
caracteriza por poseer importantes posibilidades para el desarrollo de una serie de 
nuevos atractivos para el segmento de mercado que no tan solo gusta de estas 
actividades, sino que además utiliza el medio de transporte acuático como 
alternativa preferente. 

 
Producto de las iniciativas desarrolladas en el foro de consulta y 

participación como de las preferencias expresadas durante las distintas entrevistas a 
nuestros turistas actuales y potenciales, surge la posibilidad de impulsar las 
siguientes acciones de infraestructura turística. 
 
Acciones  
 
7.3.1 Construcción de la marina de Rosarito; 
7.3.2 Puerto de abrigo para pesca deportiva; 
7.3.3 Acuario y sala de exposiciones marinas; 
7.3.4 Parque temático acuático. 
 
Estrategia     7.4 Impulso al turismo aeronáutico como alternativa 

de desarrollo. 
 

 A partir de los nuevos retos que nos ha planteado las mayores 
restricciones en los cruces transfronterizos a partir de los acontecimientos terroristas 
del 11 de septiembre de 2001, se a revaluado la importancia del desarrollo de un 
aeropuerto privado en Rosarito como puerta de arribo del flujo de turistas que 
pudiesen acceder a esta alternativa de transporte , este proyecto cobra importancia 
en la medida que aporta la ventaja potencial de funcionar como opción 
complementaria al aeropuerto internacional de Tijuana y al de una cantidad 
altamente significativa de aeropuertos pequeños y a saturados del sur de California. 
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 De las consultas previas realizadas se abre la posibilidad que esta obra 

que además acercaría al destino a nuevos segmentos de mercado turístico de 
mejores posibilidades en términos de estancia, repetitividad y consumo promedio 
podría desarrollarse en etapas.  
 
Acciones: 
 
7.4.1 Realización del estudio de factibilidad técnica, comercial y financiera; 
7.4.2  Desarrollo del Aeropuerto de Rosarito para avionetas privadas; 
7.4.3  Ampliación del Aeropuerto Rosarito para aviones péquenos y  

medianos, desarrollo de angares y servicios complementarios; 
7.4.4          Expansión del Aeropuerto para aviones comerciales;  
 
Estrategia     7.5  Establecimiento de casinos 
 

El nuevo mercado turístico internacional,  como ya lo hemos 
reconocido cada ves mas dinámico y competitivo, demanda del replanteamiento de 
las estrategias que nos permitan desarrollar nuevas alternativas para consolidar y 
desarrollar a Playas de Rosarito como destino turístico de primer munundo, en este 
sentido como resultado del análisis de la demanda y de la visión de nuestra oferta, 
el desarrollo de casinos y juegos de azar es considerada como una de las principales 
palancas para la diversificación de nuestros productos y servicios que nos permitiria 
atraer a mejores segmentos de mercado. 
 
Acciones: 
 
7.5.1 Estudio de posicionamiento del modelo de casinos para Playas de 

Rosarito; 
7.5.2 Cabildeo ante las instancias correspondientes; 
7.5.3 Operación de casinos para la consolidación de la infraestructura 

turística creada; 
7.5.4 Expansión de complejos turísticos a partir de la operación de casinos. 
 
 
Estrategia      7.6 Impulso, integración, desarrollo y consolidación 

de productos turísticos no tradicionales  
 
 Una de las mas claras tendencia del mercado turístico actual es la demanda 
altamente diversificada de nuevas alternativas de viaje con experiencias únicas en 
contextos especiales. En este sentido como parte del proceso previo para la 
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formulación del PAT se consigno la necesidad de impulsar nuevos productos 
turísticos en la localidad, promoviendo la búsqueda del desarrollo sustentable de las 
zonas rurales y de litoral, a través del turismo ecológico, cultural, cinegético y de 
salud. 
 
Acciones: 
 
7.6.1 Parque eco turístico, botánico; 
7.6.2 Potencialización de cañones con posibilidades turísticas; 
7.6.3 Circuito para automóviles todo terreno; 
7.6.4 Centro turístico para jubilados residentes; 
7.6.5 Instalaciones deportivas y culturales de clase mundial. 
 
 
Estrategia 7.7  Fomento a la inversión turística 
 

 El reto de convertir el Sector Turístico en una prioridad municipal, 
implica que los logros alcanzados por la actividad, sean potencializados y puestos en 
una perspectiva a largo plazo, en la cual el sector se reconozca como un impulsor 
del desarrollo sustentable. Para ello resulta indispensable crear condiciones, e idear 
mecanismos que aumenten la ocupación, estancia y gasto promedio de los visitantes 
a efecto de que el sector turístico municipal sea mas atractivo para la captación de 
mayores volúmenes de inversión para el desarrollo de nuevos proyectos, de tal 
suerte que a través del efecto multiplicador de la inversión, sea capaz de aprovechar 
sinergias y propiciar el fortalecimiento de la cadena turística. 
 

 En este sentido se buscará  propiciar un mayor flujo de inversión 
para el sector, mediante la promoción de las áreas de oportunidad de negocios en 
cada una de las localidades del municipio que coadyuven en el mejoramiento de las 
condiciones para el éxito de las mismas. 
 
Acciones: 
 
7.7.1 Construcción de la página de Internet del Plan de Acción Turística; 
7.7.2 Elaboración de una cartera de proyectos de gran alcance. 
7.7.3 Promoción de instrumentos jurídicos que incentiven la inversión en el 

sector; 
7.7.4 Formulación de proyectos de ley y reglamentos que incentiven la 

inversión en actividades turísticas; 
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7.7.5  Desarrollo de programas de promoción que faciliten la atracción de 

inversiones al sector en el mercado regional de inversiones; 
7.7.6 Organización y participación en foros de inversión en el ámbito 

internacional, nacional; 
7.7.7 Promoción de inversiones y encuentros empresariales a nivel 

internacional. 
 
 
Estrategia  7.8 Promover el desarrollo de esquemas de 

financiamiento 
 

Al tiempo que se promoverá de manera sistemática la difusión de toda 
aquella información que oriente a los inversionistas actuales y potenciales en 
materia de financiamiento ante la banca comercial y de desarrollo, el Plan de Acción 
Turística mantendrá como una actividad prioritaria, la búsqueda de nuevos 
esquemas de financiamiento de la actividad turística. Para ello trabajara en la 
evaluación de figuras alternativas de fomento y financiamiento del desarrollo 
turístico en el municipio. 
 
Acciones: 
 
7.8.1 Promoción de nuevos productos financieros para el sector; 
7.8.2 Fomento de esquemas alternativos de financiamiento; 
7.8.3 Impulso al Fondo Estatal de Inversión Turística; 
7.8.4 Promoción de fondos internacionales de financiamiento. 
 
 
Estrategia 7.9 Recuperación de la percepción de orden y 

tranquilidad en el municipio 
 

 En este sentido el esfuerzo que realice el sector privado y social del 
turismo rosaritense en términos de reorganización y creación de infraestructura para 
aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado actual y potencial de mejores 
ingresos, particularmente el turismo familiar extranjero y, con ello impulsar una 
derrama sostenida generadora del desarrollo socioeconómico del municipio, serán 
infructuosos si en paralelo la autoridad municipal no acredita en los hechos su 
voluntad y compromiso con el sector turístico recuperando el orden y el ambiente de  
tranquilidad en las zonas turísticas de Playas de Rosarito. 
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Acciones:  
 
7.9.1 Restricción de permisos a giros incompatibles con el segmento de 

mercado familiar; 
7.9.2 Fortalecimiento de la supervisión normativa y vigilancia policial en los 

giros con vocación de excesos las 24 horas; 
7.9.3 Fomento a la reconvención de la infraestructura instalada 

reorientándola al mercado familiar; 
7.9.4 Prohibición de giros incompatibles con el turismo familiar;  
 
Objetivo     No. 8  Productos y servicios turísticos altamente 

competitivos con turistas totalmente 
satisfechos 

 
Otra gran área de oportunidad identificada por el sector turístico de 

Playas de Rosarito como resultado de su análisis situacional, la evaluación de los 
indicadores de la Agenda 21 y del foro de consulta y participación realizado con 
motivo de la formulación del presente Plan de Acción Turística, implica la necesidad 
de impulsar todo un sistema de estrategias y acciones de corto, mediano y largo 
plazo, orientadas hacia el desarrollo de ventajas competitivas de sus productos y 
servicios que permitan satisfacer, mejor que la competencia, las expectativas, 
necesidades y deseos de nuestros turistas y visitantes actuales y potenciales. 

 
Para el cumplimiento de este propósito, resulta indispensable  

privilegiar la implementación de programas que, además de incentivar el desarrollo 
de productos novedosos y mejor integrados para la atención de una demanda cada 
ves mas especializada, garantice la calidad total y mejora continua entre los distintos 
componentes del sistema turístico municipal. 

 
 
Estrategia No. 8.1  Impulso al Modelo de Liderazgo y Excelencia 

Turística de Playas de Rosarito 
 

En este sentido, resulta evidente que el posicionamiento y la 
permanencia de nuestro destino en el gusto y preferencias del turista, dependerá en 
gran medida, del talento y la capacidad de innovación de los actores del sector 
turístico, por lo que las empresas y organismos turísticos y sus proveedores, 
deberán ser los primeros convencidos de que sus inversiones en desarrollo  
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organizacional y tecnología serán, sin duda, su mejor inversión, si lo que persiguen 
es la satisfacción plena del turista y su permanencia y liderazgo en el sector. 
 
Acciones: 
 
8.1.1 Difusión de programas de calidad total en el sector turístico; 
8.1.2 Impulsar el modelo de calidad total y mejora continua para el sector 

turístico de Rosarito, Adopción de la norma; 
8.1.3 Desarrollo del Modelo de Calidad Total y Mejora Continua para el 

Sector Turístico de Playas de Rosarito; 
8.1.4 Playas de Rosarito, Líder de Excelencia Turística, control y 

actualización. 
 
Estrategia No. 8.2 Desarrollo del Capital Humano del sector 

turístico municipal 
 

En el mismo sentido que la estrategia anterior, el desarrollo del recurso 
humano deberá ser considerado como condición para alcanzar el posicionamiento 
del destino, sus productos y servicios en un mercado de viajes cada ves mas 
exigente y sofisticado. El impulso de programas de capacitación y certificación de los 
prestadores de servicios turísticos será una línea general que enmarcará las 
siguientes acciones: 
 
Acciones: 
 
8.2.1 Diagnóstico sobre necesidades de capacitación; 
8.2.2 Desarrollo de la oferta de programas de capacitación y adiestramiento; 
8.2.3 Difusión de la normatividad turística entre los actores del sector; 
8.2.4 Desarrollo de programas de certificación para empresas turísticas con 

base a criterios locales; 
8.2.5 Desarrollo de esquemas de certificación internacional. 
 
 
Estrategia No.  8.3 Impulso a micro y pequeñas empresas 

turísticas 
 

En línea con lo establecido por la Política de Desarrollo Empresarial 
para Baja California, PDE, el presente instrumento de planeación estratégica 
reconoce en la empresa turística, la unidad económica básica capaz de generar las 
condiciones de riqueza y bienestar que merece nuestra comunidad. Como 
consecuencia de lo anterior, la política turística municipal deberá considerar como  
fundamental el impulso al desarrollo empresarial orientado hacia la competitividad. 
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Por su importancia cuantitativa en el presente escenario del turismo 

local, debemos reconocer como una prioridad el apoyo a las micro y pequeñas 
empresas turísticas, las cuales requieren de un tratamiento especifico en el contexto 
de la política de desarrollo empresarial y del propio Plan de Acción Turística de 
Playas de Rosarito a través de las siguientes acciones: 
 
Acciones: 
 
8.3.1 Fomentar esquemas de financiamiento para el desarrollo de las PYMES 

Turísticas; 
8.3.2 Impulsar la diversificación de la pequeñas y medianas empresas 

turísticas; 
8.3.3 Integración y agrupamiento de las PYMES turísticas del municipio; 
8.3.4 Impulsar la modernización de las PYMES turísticas; 
8.3.5 Fomento a su incorporación en los proyectos detonadores. 
 

 
 
Estrategia  No. 8.4  Fomento a la seguridad y confianza a los 

turistas 
 

El tema de la garantía de seguridad e integridad de los turistas es 
recurrente cuando se habla de la calidad de los destinos que motivan su 
desplazamiento, mientras no se logre diseñar estrategias eficientes de seguridad 
pública para sus habitantes y visitantes. En este sentido dichos destinos ponen en 
riesgo su viabilidad como una opción interesante dentro de la oferta turística 
nacional e internacional. 

 
Esto resulta especialmente necesario en países y entinadas como los nuestros 

en donde por distintas razones los índices de delincuencia cobran relevancia. 
 
 
Acciones: 
 
8.4.1 Creación de un sistema de información y orientación telefónico para      

asistencia al turista que opere 24 hrs. los 365 días del año; 
8.4.2 Promoción de oficinas y módulos de información turística; 
8.4.3 Fomento a la construcción de sitios de Internet de información turística; 
8.4.4 Fomento a programas de asistencia al turista en materia de seguridad 

pública. 



                Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito 
                Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito 

Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito 
Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito 2004/2024 

PAT Capitulo 6                            _________________________________________________________________________ 141 

 
 
 
 
8.4.5 Implementación del Programa de Reingeniería Calidad Total y Mejora 

Continua de la Seguridad Publica Municipal de Playas de Rosarito; 
8.4.6 Desarrollo de los proyectos de de mejora continua contenidos en el programa 

de Reingeniería de la DSPM; 
8.4.7 Desarrollo de programas permanentes de combate a la corrupción; 
8.4.8 Consolidación de la academia de policía municipal; 
8.4.9 Mejorar el equipamiento a través de la adquisición y renovación programada 

del parque de radio patrullas y de la red de radiocomunicación; 
8.4.10 Establecimiento de áreas de salvaguarda turísticas. 
 
 
Objetivo No. 9 Impulso a un programa integral de 

mercadotecnia con visión   2024 
 
  La tarea de consolidar el posicionamiento de Playas de Rosarito como 
un destino turísticos de clase mundial en el cada ves mas competido mercado de 
viajes, tal  como lo plantea la visión para el sector turístico del municipio, supone 
que al tiempo que se avance en el logro de los objetivos de desarrollo urbano, 
agrupamiento y diversificación,  sustentabilidad, competitividad y calidad, debe 
avanzarse en el diseño y operación de un programa de mercadotecnia integral que 
permita en los distintos escenarios de corto, mediano y largo plazo, alcanzar 
gradualmente realizar metas crecientes de ocupación, estancia, repetitividad y gasto 
promedio a través del acceso a segmentos del mercado turístico de mejor calidad. 
 
 
Estrategia No.  9.1  A 5 años  
 

 
En los términos de las iniciativas planeadas en el foro, se propone 

dirigir los esfuerzos hacia el sur de California y el mercado local nacional buscando 
atraer mercados cercanos para incrementando la afluencia de los visitantes de áreas 
geográficas de buen nivel económico, en este sentido la propuesta sugiere que el 
segmento del mercado al cual se enfocará la promoción y la difusión sea el de 
familias, parejas, negocios, deportivo. 

 
Para la implementación de esta estrategia se propone la realización de las siguientes  
 
Acciones: 
 
9.1.1 Incrementar la afluencia turística; 
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9.1.2 Elevar la ocupación hotelera (noches de estancia) a 2 como mínimo; 
9.1.3 Elevar el nivel de gasto promedio mínimo $100 dólares por persona por 

noche; 
9.1.4 Segmentar los medios de difusión para el mercado meta de 5 años; y 
9.1.5 Capañas por temporada. 
 
 
Estrategia No.  9.2  A 10 años  
 
  Continuando con las propuestas del foro, para esta etapa los nuevos 
esfuerzos se dirigirán hacia el sector del mercado de California, Nevada y Arizona, 
así como también al turista nacional del interior del país con alto poder adquisitivo, 
el segmento de mercado propuesto para esta etapa es el del mercado de familias 
pequeñas clase media y media/alta, parejas, negocios de convenciones, viajes por 
incentivos, expos, deportivo y culturales de eventos de calidad nacionales e 
internacionales y de temporada de primavera, verano, otoño e invierno.  
 
  En los mismos términos se propone las siguientes  
 
Acciones: 
 
9.2.1 Integración de los servicios turísticos; 
9.2.2 Elevar la ocupación hotelera de entre 3 a 5 noches como mínimo; 
9.2.3 Elevar el nivel de gasto promedio mínimo entre $150 a $250 dólares 

por persona por noche (o niveles satisfactorios); 
9.2.4 Segmentar los medios de difusión para el mercado meta de 10 años; y 
9.2.5 Campañas por temporada y por tipo de mercado. 
 
Estrategia No.   9.3   A 20 años 
   

Para esta etapa la región hacia donde se dirigirán los esfuerzos será el 
turismo nacional e internacional de gran calidad con apertura a segmentos 
específicos y una oferta determinada, proponiendo que el  segmento meta sean 
familias: pequeñas, reuniones familiares, niños, adolescentes y de tercera edad; 
parejas: bodas, lunas de miel, romance; negocios: convenciones, viajes por 
incentivos, expos; deportivos: eventos nacionales, internacionales, ecoturismo, 
deportes extremos, golf, surf; culturales: estudios, arte, religión, identidad 
mexicana; temporada: primavera, verano, otoño, invierno; intereses particulares:  
 



                Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito 
                Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito 

Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito 
Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito 2004/2024 

PAT Capitulo 6                            _________________________________________________________________________ 143 

 
 
 
juegos de azar, playa, clima, compras, parques temáticos, ubicación geográfica; 
alternativo: servicios médicos, retiro, paquetes regionales y homosexuales. 
 
  Para esta etapa la estrategia se realizara a través de las siguientes 
Acciones: 
 
9.3.1 Consolidación de los servicios turísticos para el mercado nacional e 

internacional; 
9.3.2 Elevar la ocupación hotelera (noches de estancia) de entre 5 a 10 

como promedio; 
9.3.3 Elevar el nivel de gasto promedio mínimo entre $250 a $1000 dólares 

por persona por noche (o niveles satisfactorios); 
9.3.4 Promover los atractivos, características y atributos específicos del 

destino; 
9.3.5 Segmentar los medios de difusión para el mercado meta de 20 anos; 
9.3.6 Campañas por temporada, por tipo de mercado, por segmento, por 

preferencias; 
9.3.7 Mantener un estándar de alta calidad en los servicios y Atractivos del 

destino; y  
9.3.8 Promover a Rosarito como un destino completo y de gran calidad. 
 
   
 
 
Eje Rector No. 3 Sistema de gestión del Plan de Acción 

Turística de Playas de Rosarito 2004/2024 
 
 
Objetivo No.  10 Creación de un mecanismo de consenso y 

continuidad del desarrollo turístico con 
visión 2024 

 
Desde las primeras entrevistas realizadas con los distintos actores del 

sector turístico a efecto de recibir su percepción respecto del estado que guarda la 
actividad en el municipio, así como resultado de la realización del foro de 
participación ciudadana orientado a identificar alternativas para su desarrollo, se 
planteo la necesidad de comprometer la realización gradual de las acciones y 
proyectos detonadores del desarrollo turístico municipal derivadas del presente plan 
estratégico, mas allá de en una simple declaración de buenas intenciones a través 
de un documento del sector empresarial, en un mecanismo de gestión en el 
participara la autoridad municipal con propuestas, acciones, y recursos, pero sobre 
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todo articulando su actuación transversalmente entorno a las estrategias y acciones 
del PAT a través de una guía que garantizara la continuidad en el largo plazo. 

 
 
Estrategia   No. 10.1 Operación e impulso al Comité Técnico de 

Seguimiento del PAT 
 

A iniciativa del sector empresarial del municipio auspiciadores del 
presente instrumento, Consejo Coordinador Empresarial, CCE, Comité de Turismo y 
Convenciones, COTUCO, y el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico, CCDER, a 
través del Director del Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito, presento y 
logro la aprobación del H. Cabildo del II Ayuntamiento para la creación y 
reglamentación del Comité Técnico de Seguimiento del Plan de Acción Turística de 
Playas de Rosarito 2004/2024 por acuerdo unánime de la sesión ordinaria del 28 de 
noviembre de 2003.  
 
  En los términos de su reglamento este comité que, para garantizar la 
continuidad de sus acciones se renovara cada tres año alternadamente a la mitad de 
cada administración municipal, estará integrado por once consejeros, cinco 
consejeros gubernamentales y seis consejeros ciudadanos uno de los cuales será 
elegido Consejero Presidente, debiendo realizar por lo menos una sesión de trabajo 
cada dos meses (Ver detalles en Reglamento del Comité Técnico de Seguimiento del 
PAT, en anexos). 
 
Acciones:  
 
10.1.1          Publicación del acuerdo de creación y reglamentación del Comité 

Técnico de Seguimiento del PAT; 
10.1.2          Instalación del Comité de Seguimiento; 
10.1.3 Consenso y aprobación del Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito; 
10.1.4 Implementación y desarrollo del PAT. 
 
 
Estrategia No.  10.2  Dotación de una unidad de soporte      

técnico y operativo 
 
En los términos de lo establecido por la fracción XII del Articulo 4º. del Reglamento 
del Comité Técnico de seguimiento, resulta necesario dotar a este comité mixto y al 
propio Plan de Acción Turística de instrumentos de realización, por lo que resulta  
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necesario dotarlos de una instancia permanente que brinde soporte técnico, para la 
investigación, planeación y gestión del desarrollo turístico y económico integral del 
municipio con una visión de largo plazo, para lo cual se proponen las siguientes 
acciones: 
 
10.2.1         Formulación del proyectos de  estructura, responsabilidades y función; 
10.2.2         Acuerdo para su creación y reglamentación; 
10.2.3         Inicio de operaciones; 
10.2.4         Reconversión y autosuficiencia financiera; 
10.2.5         Realización de estudios y proyectos. 
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