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Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos 

para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de 

la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo medio 

electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas”. 
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El turismo se ha consolidado como uno de los sectores de mayor 

crecimiento de la economía, así como en un importante generador 

neto de divisas para el país.  

La promoción de México y sus destinos turísticos contribuye a que 

un número creciente de turistas considere a México como un 

destino de viaje por los atractivos y experiencias que ofrece. 

El CPTM avanzó en su objetivo de ser el brazo promotor, impulsor 

y multiplicador de las estrategias de mercadotecnia, mediante el 

trabajo coordinado con los diversos agentes que participan en la 

promoción turística del país. 

El fortalecimiento de la imagen de México y su promoción como 

destino turístico se lleva a cabo a través de una estrategia de 

mercadotecnia que combina, campañas, instrumentos y medios, en 

los mercados turísticos más importantes y de mayor potencial para 

atraer turistas a nuestro país, así como la celebración de eventos 

de alto impacto. 

Se llevaron a cabo eventos de alto impacto que permitieron 

alcanzar amplias audiencias en los más importantes mercados 

turísticos y posicionar a México como un país moderno, poseedor 

de una gran riqueza cultural y tradiciones auténticas, que nos 

hacen un destino turístico diferenciado, diverso y relevante para 

los distintos segmentos de turistas.  

Entre los eventos llevados a cabo destaca la realización de la 

Formula 1 en la Ciudad de México por segundo año consecutivo; 

las actividades del Año Dual México-Alemania; la celebración de 

un partido de la NFL (National Football League) en la ciudad de 

México y el primer desfile del Día de Muertos, el cual buscó 

proyectar a nivel mundial esta importante tradición mexicana. 

Como resultado ingresaron 35 millones de turistas internacionales, 

un 8.9% de crecimiento, con una derrama de 19,570 millones de 

dólares, cantidad 10.4 % mayor a la registrada en 2015. Esta cifra 

es mayor en más de 1,837.1 millones de dólares a la registrada en 

el año previo. 

La tendencia creciente que se ha venido observando en los últimos 

años, se consolida con este resultado. Con respecto a 2012, la 

derrama alcanzada el año pasado creció en 53.6% y equivale a 

6,831.4 millones de dólares adicionales. 

Se impulsó la promoción de un producto turístico mega-diverso y 

diferenciado del set competitivo que no solo vende sol y playa, 

sino un producto altamente integral, holístico y atractivo para 

todos nuestros mercados, pero sobretodo consolidando la 

participación de mercado en Norteamérica. 

Se dio continuidad a la campaña “MEXICO, LIVE IT TO 

BELIEVE IT” en sus diferentes versiones: inglés, español y 

japonés con el objeto de incrementar la intención de viaje del 

turista internacional. 

La continuidad de la campaña internacional “Live it to Believe it” 

con énfasis en Norteamérica cumplió el objetivo de generar una 

mayor derrama económica e incrementar el número de turistas.  

La estrategia seguida se enfoca a reforzar la diversificación de 

mercados segmentos, productos y experiencias, así como las 

plataformas de promoción para atraer a un número creciente de 

turistas con mayor poder de compra, a fin de impulsar la derrama 

económica. 

México continuó incrementando su participación en el mercado 

por vía aérea de los Estados Unidos pasando de 17.9% en 2015 a 

18.4% en 2016, de acuerdo con cifras del Departamento de 

Comercio de Estados Unidos. Asimismo, la llegada de visitantes 

por vía aérea creció en 12.1% y alcanzó 9.6 millones de turistas. 

En 2016 la llegada de visitantes procedentes de mercados 

diferentes a los Estados Unidos se incrementó en 7.8 %, con lo 

cual se avanzó en la estrategia de crecer el turismo de otros países. 

Los visitantes provenientes del mercado canadiense totalizaron en 

2016 1.73 millones (1.6% más que en 2015). La participación en 

el mercado de Canadá es de 8.2%. México continúa siendo el 

segundo destino de los turistas de Canadá, solo superado por los 

Estados Unidos. 

Los visitantes del Reino Unido crecieron 7.6%, consolidándose 

como el tercer mercado para México y el primero en Europa. La 

llegada de visitantes de España y Alemania registraron 

crecimientos importantes de 4.7% y 16.8%, de gran relevancia 

dado el ritmo de crecimiento de sus economías; mientras que la 

llegada de visitantes de Francia aumentó 5.4%. 

América del Sur se ha convertido en una región muy importante 

para atraer turistas a nuestro país. Tres países de la región se 

encuentran entre los diez principales países de origen de turistas a 

México: Colombia (4), Argentina (5) y Brasil (7) y Perú, Chile y 

Venezuela ocupan los lugares 10, 12 y 18, respectivamente. 

Se observaron buenos resultados en la llegada de visitantes 

procedentes de Argentina que crecieron 21.2%, de Colombia 

7.5%, de Chile 17.1% y de Perú 14.2%.   

Se tuvo presencia en 24 de las ferias internacionales más 

relevantes con la participación de 766 expositores de la industria 

turística mexicana, que realizaron contacto de negocios con 

compradores internacionales de los principales mercados emisores 

de Norteamérica, Europa, Asia, Latinoamérica, así como de 

mercados emergentes de alto potencial como Finlandia y Perú. 
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En 2016 se realizó el lanzamiento de “Viajemos Todos Por 

México” la cual tiene como objetivo estimular la demanda, hacia 

todos los segmentos de la población mexicana, y dar la posibilidad 

de viajar por el país a precios accesibles durante las temporadas de 

menor ocupación turística. Bajo este tenor, durante el mes de 

noviembre y para continuar incentivando el movimiento, se 

lanzaron promociones especiales con paquetes vacacionales para 

la venta del Buen Fin. Esto contribuyo a un incremento en el 

turismo doméstico, al registrar a 89.3 millones de turistas 

nacionales que se hospedaron en hotel y 137 millones que se 

hospedaron en oferta extra hotelera. 

La edición número 41 de Tianguis Turístico México 2016 superó 

las expectativas mostrando, una vez más, ser la plataforma de 

promoción y comercialización de productos y servicios más 

importante de la industria turística mexicana. Se llevó a cabo del 

25 al 28 de abril en Expo Guadalajara. Los resultados del evento 

reflejan un importante incremento en comparación con el año 

2015, en los siguientes rubros: empresas expositoras: 35.6% (de 

570 a 773), empresas compradoras: 31.8% (de 690 a 910), citas de 

negocios:21.8% (de 30,375 a 37,022) y países: 21.5% (de 65 a 79). 

La estrategia de promoción se orienta hacia un mercado más 

personalizado que utiliza los canales más adecuados para llegar a 

los distintos segmentos de consumidores; es de particular 

importancia el uso de la mercadotecnia digital y las redes sociales. 

Se avanzó en el desarrollo de un nuevo ecosistema digital que 

estará en pleno funcionamiento a principios de 2017. 

Al cierre del 2016 el número de visitas web se incrementó en un 

33.1% respecto de 2015 y se cuenta ya con una comunidad de más 

de 6.89 millones de usuarios en redes sociales. 

Formando parte integral de la promoción de la marca “México” en 

los eventos de alto impacto, se realizaron landing pages en los 

cuales se dieron a conocer contenidos relevantes acerca del 

desarrollo de los mismos. 

Las acciones online para promover los siguientes eventos: feria 

internacional ITB de Berlín, Campaña Doppelgängers y el 

Monday Night en conjunto, al terminar 2016, generaron 

19,317,777 impresiones.  

En particular, la Campaña de video views para turismo de 

aventura en Norteamérica, buscando un mayor impacto, alcance 

y continuidad en la promoción de México, logró 500,000 vistas y 

contribuyó a la generación de 700 fans de página.  

Por su parte, las acciones en torno a la COP 13 generaron 

3,011,444 impresiones que provocaron 708,183 vistas y 721,964 

interacciones en el público objetivo. 

La conectividad aérea internacional programada a México tuvo un 

incremento de 6.0% en frecuencias (pasando de 162 mil en 2015 a 

171.7 miles en 2016) y 8.1% en el número de asientos disponibles 

para 2016 (de 23.5 millones de asientos en 2015 a 25.4 millones). 

Se registraron altas tasas de crecimiento en la conectividad 

programada desde las regiones del Caribe y Asia, de 54.9% y 

13.5% en el número de frecuencias respectivamente, en 

comparación con 2015. 

 

Se fortaleció la conectividad entre México y otros países con el 

incremento en las frecuencias y la incorporación de nuevas rutas. 

El número de frecuencias programadas desde Italia, por ejemplo, 

se incrementó en 160.3%; desde Asia, en países como Japón y 

China el número de frecuencias programadas anuales aumentó 

15.4% y 10.6% respectivamente; y desde Sudamérica, Perú 

registró un crecimiento de 11.4% en el número de frecuencias 

programadas a México en 2016. 
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El CPTM opera como brazo promotor, impulsor y multiplicador 

de las acciones de marketing a través del trabajo conjunto entre 

todos los actores de la actividad turística. 

La promoción de los productos y destinos turísticos de México 

contribuye a que un número creciente de turistas considere a 

México como un destino de viaje debido no solo a los atractivos 

que ofrece en experiencias de sol y playa, sino también por sus 

atractivos de cultura, naturaleza, aventura y gastronomía, entre 

otros. 

La mejora de la imagen de México como destino turístico se lleva 

a cabo a través de una estrategia integral de mercadotecnia que 

combina campañas, instrumentos y medios en los mercados 

turísticos más importantes y de mayor potencial para atraer a un 

viajero de mayor nivel adquisitivo, que se permita vivir una 

experiencia completa y única.  

Destaca la campaña “México Live it to Believe it”, que se dirige a 

los segmentos de consumidores con mayor posibilidad de venir a 

México. Esta campaña destaca la diversidad y autenticidad de las 

experiencias únicas y memorables que el turista puede vivir en 

México, con servicios de la más alta calidad y sofisticación. 

De manera creciente se utilizan los medios digitales y las redes 

sociales para llegar a los segmentos de consumidores con un 

mensaje más personalizado, de acuerdo con las mega tendencias 

de hoy y a los intereses y motivaciones de viaje.  

Adicionalmente, las acciones promocionales y de relaciones 

públicas y la presencia en las ferias turísticas más importantes 

refuerzan el impacto de las campañas de publicidad.  

La realización de eventos de alto impacto complementa a las 

campañas debido a que logran alcanzar grandes audiencias en los 

más importantes mercados. En dichas campañas se proyecta la 

imagen de un México moderno con capacidad para organizar 

exitosamente grandes eventos y a la vez ofrecer un ambiente en el 

que sobresale la calidez, hospitalidad y alegría de los mexicanos. 

De esta manera el marketing mix   refuerza la intención de viaje y 

promueve que un mayor número de turistas consideren a México 

como un destino que hay que conocer y visitar, por la calidad y 

autenticidad de sus atractivos que producen experiencias únicas y 

memorables en el turista. 

La estrategia de mercadotecnia posicionó a México como uno de 

los principales destinos turísticos del mundo, hecho reflejado en la 

llegada a México de cerca de 35 millones de turistas 

internacionales, que representa un crecimiento de 8.9% y en la 

derrama económica del turismo internacional que fue de 19,570 

millones de dólares, 10.4% superior a la registrada en 2015.  

Se llevaron a cabo eventos de alto impacto que permitieron 

alcanzar amplias audiencias en los más importantes mercados 

turísticos y posicionar a México como un país moderno, poseedor 

de una gran riqueza cultural y tradiciones auténticas, que nos 

hacen un destino turístico diferenciado, diverso y relevante para 

los distintos segmentos de turistas.  

Entre los eventos llevados a cabo destaca la realización de la 

Formula 1 en la Ciudad de México por segundo año consecutivo; 

las actividades del Año Dual México-Alemania; la celebración de 

un partido de la NFL (National Football League) en la ciudad de 

México y el primer desfile del Día de Muertos, el cual buscó 

proyectar a nivel mundial esta importante tradición mexicana.

Se fortaleció la promoción de México mediante la participación en 

24 ferias internacionales desarrolladas en las regiones de 

Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica, las cuales son los 

principales mercados emisores de turistas a nuestro país, sí como 

en mercados en crecimiento como Brasil, Colombia, Rusia y en 

nuevos mercados como Finlandia, Corea del Sur, y China. 

Participaron 766 expositores representando a las entidades 

federativas, destinos turísticos, tour operadores, hoteles, líneas 

aéreas, entre otros agentes de la industria turística nacional, que 

promovieron la oferta del país.

El número de visitas al sitio visitmexico.com incrementó en un 

33.1% respecto de 2015 siendo Estados Unidos, Canadá, Brasil, 

Argentina, Francia, Reino Unido, Italia, España y Alemania los 

países que mayor número de visitantes aportaron al sitio. 

Actividades relevantes  

Estrategia 1.1 Instrumentar programas integrales de 

comunicación enfocados a promover a México como un 

destino moderno, diverso y confiable al cual los turistas 

aspiran visitar. 

Durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2016, se 

continuó con la difusión de la campaña internacional “México, 

Live it to Believe it”.  

La difusión de la campaña se llevó a cabo en los principales 

mercados internacionales de México, tales como Norteamérica, 

Latinoamérica, Europa y Asia. Dicha campaña cumplió el objetivo 

de generar una mayor derrama económica e incrementar el número 

de turistas provenientes del exterior. 
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En España, coincidiendo con la participación en FITUR, se 

continuó la campaña en el periódico líder “El Economista”, y se 

tuvo presencia en radio, impactando al público objetivo durante el 

periodo de toma de decisiones de viaje para el turista español. 

En Reino Unido se desarrolló la campaña en el marco de la feria 

WTM 2016, con presencia en medios impresos relevantes en el 

mercado. 

 En el marco de la “COP13” llevada a cabo del 2 al 17 de diciembre 

en Cancún, Quintana Roo se contó con presencia de marca a través 

de la campaña creativa, que comunica sobre la Biodiversidad en 

México, “What you’re looking for lives in México”. 

Con motivo de la realización del primer Desfile de Día de Muertos 

en la CDMX, se realizó la campaña Institucional Día de Muertos 

durante octubre y noviembre a nivel nacional, a través de acciones 

en televisión, radio, prensa, revistas, online y complementarios, 

difundiendo las distintas tradiciones en torno a esta celebración y 

por otro invitando a asistir a dicho desfile. 

Se difundieron las actividades y promociones de los destinos 

turísticos a través del portal visitmexico.com, en donde se 

publicaron durante el 2016, 581 eventos y más de 40 promociones, 

abarcando 31 estados del país. 

Para promover la gastronomía, se llevaron a cabo diversos eventos 

entre los que sobresalen la premiación de Latin America’s 50 Best 

Restaurants, el IV Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, 

donde el número de asistentes consistió en 5,000 profesionales de 

la industria y 21,000 consumidores, y finalmente la promoción del 

destino ecológico de Holbox a través del festival “Comer, Amar y 

Contemplar”.  

 

Estrategia 1.2 Alinear las campañas de publicidad y las 

acciones de promoción turística a la estrategia de Marca 

País para crear sinergias y reforzamientos entre ambas. 

En el marco del Año Dual México-Alemania, se inauguró en 

Washingtonplatz, Berlín, el pabellón “Encuéntrate con México", 

en cuyo domo se presentaron experiencias interactivas sobre 

cultura, historia, geografía y gastronomía de México, teniendo una 

concurrencia de 120,000 visitantes durante el periodo de 

presentación; asimismo, se logró una alianza con la tienda 

departamental KADEWE de la ciudad de Berlín, donde se realizó 

una muestra gastronómica en la que varios productores mexicanos 

tuvieron oportunidad de mostrar sus productos, así como 

profundizar el conocimiento sobre ambos países.  

Se siguió una estrategia para multiplicar el impacto mediático de 

los eventos de alta visibilidad y aprovechar la gran audiencia de 

los mismos para difundir los atractivos de México e incrementar 

el interés por conocer el país.  

El Gran Premio Formula 1 de México 2016 fue un gran éxito ya 

que contó con la asistencia de casi 340 mil espectadores (3,793 

más espectadores que en 2015) y asistieron 20% más 

corresponsales extranjeros que en la primera versión.  Además, la 

FIA (Federación Internacional del Automóvil) nombró al Gran 

Premio de México como el mejor del año durante el 2015 y 2016.  

 Durante el 2016 se estimó un impacto mediático de 281 

millones de USD, lo que representa un retorno de inversión 

de 6.9 veces.  

 Formula Money estimó que el Gran Premio de México dejó 

beneficios económicos por 446.9 millones de dólares para el 

país en un año, 48 millones de dólares (+12%) más de lo 

estimado en 2014 cuando se anunció su regreso a México. 

Se llevó a cabo el “Monday Night Football” de la NFL en la 

Ciudad de México, partido que se jugó por primera vez fuera de 

los Estados Unidos, en el que se enfrentaron Raiders vs Texans.  

Las acciones para promover el Monday Night de la NFL lograron 

9.2 millones de impresiones que impactaron a 8.2 millones de 

personas y con lo cual se generaron 187,475 interacciones en 

Facebook. En Twitter se generaron 146,837 interacciones entre el 

público. 

 En total se estimaron beneficios económicos para México por 

41.6 millones de USD distribuidos en 22.9 millones de USD 

de impacto directo y 18.7 millones de USD por impacto 

indirecto. 

 76,473 asistentes totales en el Estadio Azteca y se estima que 

alrededor de 10 mil fueron aficionados extranjeros. 

En México se superaron las expectativas de audiencia; se 

estimaban 2 millones de televidentes y la audiencia en promedio 

durante el partido fue de 3 millones de personas. Además, 10 

millones de personas en México vieron el partido de forma parcial. 

En el marco de los juegos de la NFL, y con motivo del Día de 

Gracias, se llevó a cabo una serie de eventos en los cuales 

estuvieron como invitados las principales las leyendas de la NFL, 

teniendo como marco el Monumento a la Revolución. Al evento 

acudieron 140 personas incluyendo corresponsales de medios 

norteamericanos en México. 

A través de un acuerdo, Cirque du Soleil desarrolló una plataforma 

de mercadotecnia que consiste en un espectáculo inspirado en 

México llamado LUZIA que se llevará a cabo durante los 

próximos 7 años (de mayo de 2016 a abril de 2023). 

Para la ejecución del espectáculo LUZIA se tiene previsto realizar 

2 mil funciones en 150 ciudades del mundo (Canadá, Estados 

Unidos, América Latina y Europa principalmente), a las cuales 

asistirán en promedio 700 mil personas cada año, lo que equivale 

a alrededor de 5 millones de asistentes en los próximos 7 años. 

Desde abril de 2016 se han realizado 324 funciones a las que han 

asistido un total de 589 mil personas, lo cual representa una tasa 

de asistencia media de 80%. Se generó en medios tradicionales una 

cobertura de 21,249,322 impresiones, y un valor de 90 mil USD y 

un alcance en medios sociales de 820,735 personas.  
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La derrama económica que genera el turismo internacional 

contribuye a mejorar la calidad de vida de los prestadores de 

servicios turísticos y al desarrollo de las comunidades que cuentan 

con oferta turística. 

Para lograr el crecimiento de la derrama económica y de los 

beneficios del turismo se busca que las campañas de publicidad y 

las acciones promocionales tengan como objetivo atraer a un 

mayor número de turistas, principalmente de los segmentos que 

destacan por su alto poder de compra, para incrementar el gasto 

medio por turista. 

Asimismo, se desarrollan estrategias específicas para los 

productos turísticos de alto potencial de gasto tales como el 

turismo de lujo, el turismo de cultura, el de aventura y naturaleza, 

el turismo deportivo, el turismo de reuniones y convenciones, el 

turismo de bodas en destino, viajes de luna de miel y aniversarios, 

entre otros productos de alto valor. 

La derrama generada por los visitantes internacionales se 

incrementó en 10.4% con respecto al año anterior para alcanzar la 

suma de 19,570.8 millones de dólares. Esta cifra es la más alta que 

se tenga registrada y supera en 1.8 millones USD a la registrada en 

2015. 

De particular importancia es el turismo que ingresa al país por vía 

aérea, ya que este generó 15,703 millones de dólares, que 

representó más del 80% de los ingresos por visitantes 

internacionales. 

Es de destacar que la derrama económica ha presentado una 

tendencia creciente en los últimos años y los ingresos obtenidos en 

2016 son superiores en 53.6% a los ingresos generados en 2012, 

que sumaron 12,739.4 millones de dólares.  

Asimismo, los destinos mexicanos se han venido diversificando en 

cuanto a los atractivos y productos que ofrecen, que van más allá 

del producto tradicional de sol y playa y están desarrollando 

nuevas áreas de negocio como el turismo de reuniones y 

convenciones, naturaleza, cultura, romance y lujo, entre otros 

productos de alto valor. 

 

 

Estrategia 2.1. Promover los productos y nichos de 

mayor gasto medio por turista, tales como aventura, 

naturaleza, romance, golf, reuniones y convenciones. 

Se desarrollaron campañas dirigidas expresamente a promover los 

atractivos que ofrece el país entre los consumidores de mayores 

ingresos y entre los segmentos de turistas que buscan experiencias 

únicas y auténticas vinculadas a productos turísticos de alto valor 

agregado en cuanto a cultura, naturaleza, gastronomía y a la 

práctica de deportes de elevada derrama económica. 

Con motivo de la Conferencia de las Partes (COP 13), se realizó 

la campaña Institucional Biodiversidad, la cual estuvo orientada a 

difundir la gran riqueza natural y cultural, incentivar el ejercicio 

de un turismo sustentable y conservar el patrimonio que tiene 

México. 

Las acciones en torno a la COP 13 sobre biodiversidad, generaron 

3,011,444 impresiones que provocaron 708,183 vistas y 721,964 

interacciones en el público objetivo.   

Uno de los productos turísticos más importantes es la gastronomía, 

por ello en la Muestra Gastronómica “Capitanes de la Industria”, 

se brindó a los invitados una experiencia en este género creada y 

servida por el reconocido chef mexicano Francisco Ruano. Se 

contó con la asistencia de compradores internacionales, 

inversionistas, directores generales de empresas turísticas del país, 

representantes de la prensa nacional e internacional, entre otros. 

Se participó en el Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, 

evento dirigido a especialistas, profesionales, estudiosos y 

curiosos de la culinaria mexicana y organizado por el 

Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, en el Centro 

Nacional de las Artes y en la en la renombrada serie Pati´s 

Mexican Table. 

Para impulsar la nueva estrategia del desarrollo y promoción de la 

industria de Turismo de Reuniones de México, se enfocaron los 

esfuerzos en las siguientes acciones de promoción para impulsar a 

los congresos, convenciones e incentivos como uno de los 

segmentos de mayor consumo turístico. 

Se participó y apoyo a los siguientes eventos: 

 Segundo Congreso Anual de la Asociación Mexicana 

de Recintos Feriales (AMEREF) 

 Convención Anual de la Asociación Global Business 

Travel Asociation (GBTA) 

 X Congreso Nacional de MPI 

 World Meeting Forum 

 IBTM Latinoamérica 2016 

 PCMA North American Advisory Summit  

 Congreso Latinoamericano de Bodas y Eventos 

Especiales 2016  

Se logró posicionar internacionalmente al estado de San Luis 

Potosí como un destino con potencial para el Turismo de Aventura 
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de alto nivel mediante el evento AdventureNext México, que se 

realizó del 29 de noviembre al 1ro de diciembre; en el cual se contó 

con presencia de la marca México. Al evento asistieron 

importantes representantes del segmento Turismo de Aventura y 

Naturaleza, se logró un gran impacto en los medios nacionales e 

internacionales, además de un networking exitoso entre 

operadores nacionales e internacionales. La inversión del CPTM 

fue de 1.5 millones de pesos.” 

 

Estrategia 2.2 Impulsar que los turistas internacionales 

visiten un mayor número de destinos de México, para 

que los beneficios del turismo se extiendan a más 

regiones del país. 

Por tercer año consecutivo, las 32 entidades federativas han 

participado en los Programas de Publicidad Cooperativa, 

optimizando los recursos que se invierten en promoción, mediante 

la participación de socios comerciales nacionales e 

internacionales, quienes en conjunto con los destinos y el Consejo 

ejecutaron 399 campañas de promoción, por un monto de 467.33 

millones de pesos por parte del CPTM, cumpliendo con los 

objetivos de captar un mayor número de turistas y generar mayor 

derrama en los destinos turísticos del país. 

Como resultado del efecto multiplicador de esta inversión, los 

recursos movilizados de manera conjunta por el CPTM, los 

destinos turísticos y los socios comerciales ascendieron a 1,120.56 

millones de pesos, para impulsar la promoción eficaz de los 

atractivos turísticos.  

En este año, las campañas de promoción se desarrollaron en los 

siguientes mercados: Nacional 241, Norteamérica 133 y en el resto 

del mundo 25 campañas. 

A través de las Oficinas en el Exterior, se realizaron 89 campañas 

de publicidad a nivel internacional como parte del Programa de 

Cooperativos Bilaterales, de las cuales 19 se implementaron en los 

mercados de Estados Unidos y Canadá, 26 en Europa, 42 en 

Latinoamérica y 2 en el mercado asiático, fomentándose la 

participación del sector privado internacional en la promoción de 

los atractivos turísticos de México. 

En la Travel and Adventure Show (TAS). Feria especializada en 

turismo de naturaleza y aventura, considerada dentro del 

"America's Favorite Travel Show's", se realizó del 23 al 24 de 

enero de 2016 en Chicago, Illinois. En esta ocasión, México contó 

con un pabellón de 74 m2 y 18 expositores, (operadores turísticos, 

cadenas hoteleras y Aeroméxico) con oferta para comercializar y 

promover los productos y paquetes de turismo de aventura y 

naturaleza con que cuentan, a través de destinos como Durango, 

Ixtapa Zihuatanejo, Huatulco, Los Cabos, Puerto Vallarta y 

Riviera Nayarit. En esta edición el Pabellón de México obtuvo el 

premio al mejor show en la feria. 

Se realizaron viajes de familiarización para promover los estados 

de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, con los 250 agentes de 

viajes y turoperadores más exitosos de Alemania como Thomas 

Cook. Los sitios visitados fueron Campeche, Mérida, Chichén 

Itzá, Uxmal, Valladolid y Cancún.  

 

Para implementar la diversificación de destinos, en el mes de 

agosto se organizó en Ixtapa, Zihuatanejo, Guerrero, en conjunto 

con SECTUR, el XXIII Congreso Nacional de Turismo de 

Reuniones, dicho evento es el más importante a nivel nacional 

dentro de este segmento, con el fin de apoyar la promoción de los 

destinos mexicanos como sedes para eventos nacionales e 

internacionales, la vinculación empresarial y la profesionalización 

de los 500 participantes. 

En el marco de este congreso se celebró, en conjunto con el PCMA 

North American Advisory Summit, un foro al cual asistieron 15 

miembros del consejo directivo de la asociación PCMA 

internacional, con el fin de ayudar a los integrantes de la oferta 

nacional a elevar su competitividad de cara al mercado de 

reuniones de E.U.A y Canadá. 

Se apoyó a Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey, 

Puebla y León para presentar las postulaciones de 24 candidaturas 

de eventos internacionales para traerlos a México en los próximos 

años. 

Durante el marco del Tianguis Turístico 2016, se logró congregar 

a 79 países, 773 empresas expositoras y 910 empresas 

compradoras, lo que permitió concretar 37,022 citas de negocios. 

 

Estrategia 2.3 Atraer a los segmentos de consumidores 

con mayor potencial de compra para generar una 

mayor demanda por los bienes y servicios del sector. 

Se tuvo presencia de marca México en Los Cabos International 

Film Festival, evento al que concurre la industria cinematográfica 

como son directores, actores, críticos de cine y ejecutivos de 

Norteamérica, Europa y Latinoamérica. En esta edición se contó 

con una audiencia de 17,000 asistentes y el número de impactos 

ascendió a 116,330,681 con un valor comercial de 

$71,994,532.00. 

El 29 de septiembre del 2016, se llevó acabo el Cóctel de Clausura 

ILTM 2016 en la Riviera Maya, para los asistentes a la Feria 

International Luxury Travel Market (ILTM). Esta feria es líder en 

la industria de viajes de lujo de la región de las Américas, a la que 

asisten solo por invitación los mejores agentes de viajes y asesores 

de todo EE.UU., Canadá y México, quienes ofrecen sus productos 

de lujo a los compradores mundiales participantes. Este esfuerzo 

promocional se realizó con el objetivo de impulsar el 

posicionamiento y colocar a la marca en el "Top of Mind" de los 

consumidores cautivos y potenciales. 
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Como parte de la celebración del Día Mundial de la Industria de 

Reuniones (Global Meetings Industry Day 2016), que se llevó a 

cabo el 14 de abril del 2016 en Centro Banamex, se dio a conocer 

a la industria nacional, por primera ocasión, los resultados del 

estudio del impacto económico de la industria de reuniones 

realizado por el CPTM y la SECTUR, así como el video 

institucional para el mercado de reuniones en inglés y francés, 

mismos que se han difundido durante todo el año en ferias y 

eventos especializados como IBTM World e IBTM Américas, 

IMEX América, FIEXPO, Global Incentive Summit 2016 en 

Francia, así como a través de las Oficinas de Representación en el 

Extranjero. 

Con el fin de dar a conocer el talento del Mtro. Daniel Espinosa y 

su inspiración en la cultura mexicana en la joyería nacional se 

realizó un importante viaje de familiarización a la ciudad de 

Taxco, Guerrero, en el que participaron 9 medios de comunicación 

norteamericanos.  

En el contexto de un México Incluyente, conjuntamente con 

Puerto Vallarta se participó en la LGBT EXPO 2016, celebrada en 

la ciudad de Nueva York, donde Marca México tuvo presencia 

como parte de la estrategia de posicionamiento en este importante 

segmento. Al evento asistieron más de 25 mil visitantes. 

En ocasión de que la cadena de hoteles española NH lanzó su 

marca de lujo NH Collection en la Ciudad de México, en octubre 

de 2016 y siendo la primera en el continente americano, el CPTM 

coordinó la participación de 10 medios de comunicación.  

El Campeonato Mundial de Triatlón es la máxima competición 

internacional de triatlón. La Grand Final ITU 2016 se llevó a cabo 

una vez más en Cozumel del 11 al 18 de septiembre, recibiendo a 

150 de los mejores triatletas de distancia olímpica. Se estima una 

derrama económica de 339,110,135. 

El evento contó con afluencia total de 21,100 personas y generó 

más 113 millones de impactos publicitarios con un valor mediático 

estimado en $191,593,959 millones de pesos.  La serie ITU World 

Triathlon es televisada en más de 160 países.  

Además del campeonato elite, este evento contó con una 

competencia de primera clase para los atletas amateur de 

distancias olímpica y sprint, quienes representaron a sus 

respectivos países y buscaron obtenerlos títulos mundiales. 

Aproximadamente 5,275 atletas se dieron cita durante 8 días de 

competencias en búsqueda de títulos mundiales. 

El abierto Mexicano de Tenis 2016, se llevó acabo del 22 al 27 de 

febrero, evento que genero una derrama económica de 720.5 

millones de pesos, suma mayor a la de Semana Santa. Con una 

ocupación hotelera de 72.3% y una afluencia de 71,736 

espectadores. 

Durante la semana del Abierto los 76,200 asistentes respiran un 

ambiente deportivo y social, el evento cuenta con impactos 

mediática de 919,086,628 y un ROI de 189,5 millones de pesos. 
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El mercado interno representa el 85% de la demanda por bienes y 

servicios turísticos por lo cual impulsar su crecimiento representa 

una prioridad dentro de la estrategia de promoción del Consejo de 

Promoción Turística de México.  

Parte fundamental de la estrategia lo constituye la creación de un 

movimiento nacional para que todos viajemos por México a fin de 

dinamizar la economía local, fomentar la promoción de los 

destinos y elevar el impacto económico y social del turismo. 

El Presidente de la República llevó a cabo el lanzamiento del 

movimiento “Viajemos Todos por México” durante la ceremonia 

de inauguración de la edición número 41 del Tianguis Turístico 

México 2016 en Guadalajara. Esta campaña generó 375,328,875 

impactos y 3,670,804 clicks, específicamente en video se 

generaron 189,778,746 impresiones y 6,674,197 views en medios 

digitales.  

Mediante este movimiento, en 2016 se invirtieron 220 millones de 

pesos en la campaña institucional, lo que ha generado 303,782,055 

impactos en televisión, radio, prensa, revistas, etc., y se tienen 

contabilizadas 281,085,461 impresiones digitales. 

El porcentaje de ocupación promedio de cuartos de hotel en 2016, 

monitoreado por DataTur, fue de 60.3%, cifra superior en 0.7 

puntos porcentuales comparada con el mismo periodo de 2015. 

La edición número 41 de Tianguis Turístico México 2016 superó 

las expectativas y metas programadas, logrando congregar a 79 

países, 773 empresas expositoras y 910 empresas compradoras, lo 

que permitió concretar 37,022 citas de negocios. 

Se llevó a cabo la planeación de la asignación de recursos para los 

programas cooperativos en los que participaron las 32 Entidades 

Federativas. En este proceso de planeación, se determinó la 

asignación de $467.33 millones de pesos, para la ejecución de 399 

campañas de promoción turística. 

Estrategia 3.1. Promover los destinos turísticos de 

México destacando su diferenciación y oferta de 

experiencias nuevas y únicas. 

En el mercado nacional, las campañas de promoción turística 

difundieron los atractivos y servicios turísticos de los destinos 

mexicanos, en conjunto con diversos socios comerciales 

alcanzando una inversión por un monto de 239.56 millones de 

pesos, mediante los cuales se motivó a viajar a la población local. 

El Tianguis Turístico México 2016 superó las expectativas, 

mostrando una vez más, ser la plataforma de promoción y 

comercialización de productos y servicios más importante de la 

industria turística mexicana. Este año, se llevó a cabo del 25 al 28 

de abril en Expo Guadalajara, uno de los mejores recintos del país. 

 

En el marco del Tianguis Turístico 2016, se instaló el primer 

pabellón LGBT. Con la participación de destinos y prestadores de 

servicios del sector privado, los cuales dieron a conocer los 

productos turísticos especializados para este mercado. 

Adicionalmente, para los prestadores de servicios turísticos y los 

destinos de México, se impartió una conferencia internacional y 

una nacional enfocada al turismo LGBT.  

Durante los meses de octubre y noviembre se implementó la 

campaña institucional “Día de Muertos”, para rendir homenaje a 

esta celebración ancestral que ha sido reconocida como una 

expresión cultural del pueblo de México y que ha sido incluida en 

la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.  

Dentro de la campaña en medios nacionales se incluyó la 

promoción de la celebración del primer magno Desfile de Día de 

Muertos en la Ciudad de México, el cual se realizó desde el Paseo 

de la Reforma, la Avenida Juárez hasta el Zócalo capitalino. 

En la primera edición del desfile del día de muertos se atrajo a 

250 mil espectadores; durante el fin de semana hubo 164 mil 

turistas en la CDMX, con lo que se generó una derrama 

económica de 963 millones de pesos.  

El evento de “Día de Muertos “fue un esfuerzo articulado con la 

promoción que se hizo de México en la película de James Bond 

Spectre, la cual se estima que tuvo entre 300 y 350 millones de 

espectadores.  

El alcance de difusión en los Estados Unidos de Norteamérica fue 

de 642,457,410 impresiones con un valor de relaciones públicas 

de 75.7 millones de USD y en Canadá de 7,878,953 impresiones 

y un valor de relaciones públicas por 70.9 millones de USD. 

  

Estrategia 3.2. Estimular la visita a un mayor número 

de destinos por parte de los consumidores nacionales, 

con campañas que difundan las experiencias, 

aprovechando principalmente los recursos turísticos 

culturales y de naturaleza. 

Se realizó el lanzamiento del movimiento “Viajemos todo por 

México”, que busca motivar a que los mexicanos viajen por su país 

al tiempo que vincula la oferta con la demanda mediante la 

coordinación de esfuerzos para sumar a todos los prestadores de 

servicios a este movimiento; utilizando la capacidad e 

infraestructuras subutilizadas que puedan garantizar mayor 

ocupación en temporadas bajas. 
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El Movimiento Nacional de Viajemos Todos por México se puso 

en marcha en 20 estados de la República1.  Se celebraron 16 

talleres-encuentros empresariales, a través de los cuales se 

concretaron aproximadamente 4,580 citas de negocios. Se tienen 

contabilizadas 1,238 empresas locales incorporadas al 

Movimiento, que cubren más de 1,726 recorridos en diferentes 

destinos turísticos del país. Se han sumado más de 80 empresas 

turísticas de alcance nacional lo que ha permitido que prestadores 

de servicio locales comercialicen su producto a nivel nacional.  

Entre otras acciones, se llevaron a cabo negociaciones para la 

ejecución de diversos Convenios de Uso de Marca y Alianzas 

Estratégicas con Socios Comerciales y Marcas Líderes, tales como 

HASBRO, ONZE Sports, el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, La Europea, Fishing League WorldWide 

de México, Consejo Metropolitano de Eventos y Turismo de 

Monterrey, con la finalidad de crear alianzas estratégicas que 

permitan potencializar los esfuerzos de promoción y contar con 

una mayor presencia de los atractivos turísticos de los destinos del 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1  Jalisco, Baja California Sur, San Luis Potosí, Nuevo León, Yucatán, Ciudad 

de México, Morelos, Tabasco, Tlaxcala, Querétaro, Colima, Estado de México, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja California, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Quintana Roo, Chiapas, 

Nayarit, Oaxaca. 
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La región de Norteamérica es el mercado turístico natural de 

México, siendo los Estados Unidos y Canadá más importantes en 

cuanto a llegada de turistas a México.  

El turismo emisor de los Estados Unidos ha registrado gran 

dinamismo en los últimos tres años y se estima que en 2016 más 

de 48 millones de estadounidenses viajaron fuera de los Estados 

Unidos por vía aérea, con un crecimiento de 8%.  

Consolidar la presencia en el mercado de Estados Unidos es 

altamente prioritario para mantener el crecimiento en la llegada de 

turistas internacionales que se ha registrado en los últimos años e 

incrementar la derrama económica que el turismo general.  

Canadá es nuestro segundo mercado en importancia y presenta 

condiciones y oportunidades de crecimiento. Para este mercado, 

los destinos mexicanos de sol y playa resultan muy atractivos 

durante la temporada de invierno, sin embargo, es importante 

lograr que venga también en otras temporadas. 

Logros  

México continuó incrementando su participación en el mercado 

por vía aérea de los Estados Unidos pasando de 17.9% en 2015 a 

18.4% en 2016, de acuerdo con cifras del Departamento de 

Comercio de Estados Unidos. Asimismo, la llegada de visitantes 

por vía aérea creció en 12.1% y alcanzó 9.6 millones de turistas. 

Es de destacar que, en 2012, la participación de mercado era de 

15.2%, por lo cual se ha ganado más de tres puntos porcentuales 

de participación, con lo cual México se ha consolidado como el 

destino internacional más visitado por los turistas de los Estados 

Unidos.  

De Canadá se recibieron el año pasado 1.7 millones de turistas, 

que representa un crecimiento de 1.9%. La desaceleración de la 

economía de Canadá y la depreciación del dólar canadiense 

respecto al dólar de Estados Unidos inhibieron la salida de turistas 

canadienses al exterior, afectando a los destinos mexicanos, 

algunos de los cuales cotizan en dólares de Estados Unidos los 

hoteles y paquetes de viaje. 

Estrategia 4.1 Desarrollar campañas diferenciadas por 

mercado y segmentos de consumidores, atendiendo las 

motivaciones e intereses particulares que inciden en su 

decisión de viajar. 

Se dio seguimiento a la campaña “MÉXICO, LIVE IT TO 

BELIEVE IT” en el mercado de Norteamérica, con objeto de 

incrementar la intención de viaje y generar preferencia en el turista 

internacional. 

Con publicaciones tácticas dirigidas a un segmento muy exclusivo 

de la población, los esfuerzos de promoción se enfocaron en un 

segmento de alto poder adquisitivo, a fin de incrementar su estadía 

y frecuencia de viajes a México. Asimismo, a través de la 

televisión se dio un énfasis muy especial a promocionar la 

gastronomía mexicana de manera internacional, como un medio 

para construir reputación de los destinos de México y atraer más 

turistas con mayor poder de compra.  

Se buscó posicionar a México en el segmento de Reuniones en 

Estados Unidos, dirigidos específicamente a los tomadores de 

decisiones de eventos corporativos y organizadores de viajes de 

incentivos. 

Se realizaron esfuerzos de comunicación y publicidad dirigidos al 

Trade, contando con presencia en medios enfocados a los agentes 

de viajes con alta producción en venta de los diversos destinos 

mexicanos en Estados Unidos. Estos medios generan contenido de 

alto impacto en donde exponen al agente de viajes los atractivos 

de México y sus destinos. Los destinos a los que se dio apoyo con 

esta campaña son: Cancún, Chiapas, Ciudad de México, Los 

Cabos, Guanajuato, Mazatlán, Riviera Maya, Vallarta – Nayarit, 

Baja California, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Aguascalientes, 

Campeche y Yucatán. 

Se aprovechó la celebración del partido de la NFL en México, para 

reforzar la comunicación hacia el mercado de los Estados Unidos. 

En Estados Unidos, el partido fue visto en algún momento por 

más de 35 millones de personas; y más de 12 millones de personas 

lo vieron completo. 

Se tuvo la presencia de marca México en el Festival South By 

Southwest, evento con más de treinta años de historia que 

anualmente se realiza en Austin, Texas y en el cual se instaló Casa 

México con el objetivo de promover la riqueza cultural de México 

y proyectarlo como líder global en innovación y cultura digital. 

Dicho festival se llevó a cabo del 11 al 14 de marzo, teniendo una 

asistencia de 10, 000 personas en los eventos de Casa México. 

Con el objetivo de posicionar a México como una de las 

principales alternativas de viaje de recreación entre la población 

hispana y mexicana que vive en EUA, durante el último trimestre 

de 2016 se continuó la campaña “Mi México” dirigida al público 

hispano bicultural que radica en aquel país.  

El Cirque du Soleil estrenó en Montreal Canadá, su más reciente 

producción LUZIA, una libre expresión del México imaginario, un 

sueño despierto donde la “luz apaga el espíritu y la lluvia alivia el 

alma”.  

LUZIA sirve como ejemplo de la manera en que se está buscando 

la diversificación de productos, creando experiencias únicas y 
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digiriéndose a nuevos mercados y segmentos por medio de las 

plataformas de promoción. 

Estrategia 4.2. Promover la visita a México entre grupos 

objetivo como “primeros viajeros”, familias y retirados 

que aún no han considerado a nuestro país como un 

destino de viaje. 

Los spots producidos para la campaña “México, Live it to Believe 

it” muestran destinos turísticos del país que ofrecen atractivos para 

diversos tipos de consumidores, tales como familias, jóvenes, 

parejas y personas mayores. El propósito es presentar experiencias 

y atractivos que son de interés para los diferentes segmentos. 

Esta campaña Institucional se llevó a cabo en medios 

especializados y tácticos, lo que nos permitió impactar a nuestro 

público objetivo. 

Se lanzó la Campaña online Doppelgängers Tourists, campaña en 

video para diferentes redes sociales (Facebook, Linked in, Twitter, 

Instagram, Youtube), la cual estuvo enfocada el mercado 

norteamericano (Estados Unidos y Canadá) y tuvo el propósito de 

incentivar viajes a México entre los Baby Boomers adictos al 

trabajo y que no han visitado México. La campaña logró más de 

2,393,093 impresiones. 

Se promovió una campaña de "video views" en Facebook, 

enfocada a 7 destinos con producto de aventura en el país. La 

campaña se enfocó a Estados Unidos y Canadá entre el público 

"millenial" (residentes entre 18 y 35 años de edad). Las 7 entidades 

del país apoyadas fueron: Baja California Sur, Yucatán, Puebla, 

San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua y Jalisco. 

Presencia de México en el World Travel & Tourism Council 

realizado en Dallas, el CPTM ofreció una cena a los integrantes de 

la industria turística global, representantes de estado, gobierno y 

líderes de la industria. 

Se participó en la feria de viajes más grande de Nueva York: The 

New York Times Travel Show, realizada del 8 al 10 de enero de 

2016, donde México obtuvo el reconocimiento al mejor stand en 

los premios PEOPLE’S CHOICE AWARDS. 

Se tuvo presencia en la feria Travel and Adventure Show, evento 

especializado en turismo de naturaleza y aventura que se llevó a 

cabo del 23 al 24 de enero de 2016 en Chicago. En esta ocasión se 

reconoció a México con el “Premio al Mejor Show”. 
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Objetivo 5. Diversificar los mercados de 

origen de los turistas con especial atención 

a los países emergentes con mayor 

potencial de crecimiento. 

De Estados Unidos y Canadá proviene cerca del 70% del turismo 

que ingresa a México por vía aérea, lo cual representa una elevada 

concentración de mercado en la región de Norteamérica. Por otra 

parte, existen oportunidades para crecer en países en los cuales aún 

no se cuenta con suficiente presencia, como son los mercados 

emergentes, principalmente de Asia, Europa del Este y de América 

Latina.  

En los mercados tradicionales de Europa Occidental hay aún 

buenas perspectivas de incrementar el turismo hacia México, 

acrecentando nuestra participación en el turismo emisor de larga 

distancia de esos países.  

Asimismo, existen otros mercados como el de los países nórdicos 

que ofrecen un gran potencial para atraer mayores flujos de turistas 

con elevado poder de compra. 

La estrategia de diversificación abarca mercados, segmentos, 

productos, experiencias y plataformas de promoción. En suma, sin 

descuidar los mercados de Norteamérica se busca fortalecer la 

presencia de México e incrementar las acciones de mercadeo en 

otros mercados que ofrecen amplias oportunidades de crecimiento. 

Logros  

A pesar de la desaceleración de la economía mundial registrada en 

2016, que afectó severamente a algunos de los países de América 

del Sur y la prolongación del lento crecimiento de la economía de 

Europa, la llegada de visitantes procedentes de mercados 

diferentes a los de Norteamérica se incrementó en 10%, avanzando 

en el objetivo de atraer más turistas de otras regiones del mundo.  

Se ha enfocado la promoción a productos turísticos mega-diversos 

y diferenciados de “sol y playa”; creando productos altamente 

integrales, holísticos y atractivos para nuestros mercados ya 

consolidados, para los emergentes y para nichos y segmentos que 

apelan a las mega tendencias. 

En América del Sur se incrementó la llegada de turistas 

procedentes de Argentina en 21.2%, Chile 17.1% y Perú 14.2%. 

El turismo procedente de Colombia creció 7.5%, después de haber 

estado prácticamente estancado en el primer semestre. El repunte 

observado en la segunda mitad del año permite esperar que hacia 

el futuro este importante mercado de Colombia recuperará el 

crecimiento registrado en los últimos años, que lo llevó a 

convertirse en el primer mercado turístico de México en América 

Latina.  

•  La celebración del Año-Dual México-Alemania 

contribuyó a que el turismo procedente de ese país se incrementara 

16.8%. Incrementos importantes se registraron también en el 

turismo procedente de Reino Unido (7.6%) y España (4.7%). 

• El turismo chino hacia México registró un gran 

crecimiento en 2016. La llegada de visitantes procedentes de 

China se incrementó en 33.5% y se espera que para los próximos 

años se siga manteniendo este buen ritmo, dado el crecimiento 

previsto en la conectividad aérea.   

• Japón mantuvo su posición como primer mercado de 

México en la región de Asia, con un crecimiento de 13.9%, en 

tanto que el turismo proveniente de Australia se incrementó en 

12%. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1. Intensificar las acciones de promoción 

en los mercados emergentes de Europa del Este, Asia y 

en América Latina. 

México tuvo presencia en 24 de las ferias internacionales más 

relevantes con la participación de 766 expositores de la industria 

turística mexicana, que realizaron contacto de negocios con 

compradores internacionales de los principales mercados 

emisores. 

Específicamente se participó en los siguientes mercados: 

• En Asia: COTTM y CITM (China), KOTFA (Corea), y 

MITT (Rusia) 

• En América Latina:  Vitrina Turística ANATO 

(Colombia), WTM (Brasil), y FIT (Argentina). 

Exitosamente México fue el país invitado de honor en la Vitrina 

Turística ANATO, feria más importante de Colombia, celebrada 

del 24 al 26 de febrero del 2016, en la cual la Asociación 

Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, reconoció que 

“México cuenta con una riqueza cultural, histórica y turística 

difícilmente superada por otros países; una posición geográfica 

privilegiada y dispone de una excelente infraestructura hotelera y 

de servicios que hacen del país uno de los mejores destinos 

turísticos del mundo”. 

En el marco de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, se 

tuvo presencia de México en el Museo de Historia Nacional a 

través de Casa México. Durante los 19 días de presencia, asistieron 

más de 17,000 personas, arrojando un total de 326,415,306 

impresiones con un valor de relaciones públicas de 

USD$4,365,180.00. 

Estrategia 5.2. Consolidar la presencia y aumentar la 

participación de México en los mercados tradicionales 

de Europa y en Japón. 

Buscando impactar a nuestro público objetivo en España se dio 

inicio a la campaña Institucional en la radiodifusora "Top Radio", 
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la cual es considerada una de las mejores formas para invitar a la 

comunidad española y europea a visitar las diferentes atracciones 

turísticas que ofrece México, utilizando este medio como 

herramienta de apoyo; generando así una percepción positiva 

sobre México y sus atributos como un país moderno, dinámico, 

atractivo y en transformación. 

Durante la celebración de FITUR (Feria Internacional de Turismo) 

en Madrid, España, del 20 al 24 de enero de 2016, se tuvo 

presencia de la Marca México en uno de los principales periódicos 

de España. 

Del 19 al 23 de noviembre con el apoyo del CPTM se llevó a cabo 

la gira de la Orquesta Sinfónica Nacional por Europa, con motivo 

del Año Dual, México-Alemania destacando las presentaciones en 

Colonia, Frankfurt, Hamburgo, Düsseldorf, Stuttgart y Munich, 

con un repertorio de piezas musicales de autores mexicanos, con 

lo que se contribuyó a la difusión de la cultura mexicana. 

Con el objeto de continuar la promoción de México, se realizó un 

road show visitando Beijing, Seúl y Tokio, teniendo diversos 

encuentros con medios de comunicación, representantes de la 

industria, inversionistas y funcionarios de gobierno. La cobertura 

tuvo una audiencia global de 10,367,157 impactos y un valor de 

relaciones públicas de $30,301,434. 

Buscando mantener el alto crecimiento en la derrama económica 

del turismo, se llevó a cabo la campaña Institucional en Japón con 

presencia en el periódico líder en Economía y negocios del país, 

dirigidos al consumidor principalmente de Tokio. 

Estrategia 5.3. Desarrollar acciones tácticas de 

promoción en los mercados no prioritarios que ofrezcan 

buenas oportunidades de atraer más turistas. 

Con la iniciativa de adaptar la narrativa y utilizar los canales 

adecuados crear conocimiento, conversión y compromiso del 

consumidor final en sus diferentes segmentos, se participó en 35 

ferias de carácter regional, con el propósito de incentivar el 

turismo hacia México y estimular la presencia y posicionamiento 

en los mercados emergentes de regiones importantes y poco 

explotadas, como: India, Irlanda, Polonia, Panamá, Austria, Suiza 

China. 

Con el objeto de lograr mayor difusión en los medios de 

comunicación de los diferentes mercados, se llevó a cabo un 

programa de viajes de familiarización (fams trips) como 

herramienta de gran utilidad para incentivar la cobertura de los 

destinos del país y sus atractivos turísticos. El programa mostró las 

atracciones de 10 destinos a 32 periodistas de 32 medios de 

comunicación internacionales. 
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Objetivo 6. Promover una mayor 

conectividad aérea para facilitar la llegada 

de turistas a un mayor número de destinos y 

la apertura de nuevos mercados. 

La estrategia de promoción se complementa con acciones 

orientadas a incrementar la conectividad aérea entre México y los 

principales mercados de origen de los turistas. 

Para este propósito se trabaja estrechamente con las autoridades 

del sector, las aerolíneas, los destinos turísticos y los principales 

grupos aeroportuarios a fin de incrementar frecuencias y operar 

nuevas rutas, tanto en los mercados actuales como en aquellos 

mercados en los cuales se tiene el objetivo de comenzar a 

promover nuestro país, de acuerdo a la estrategia de 

diversificación.   

Logros

En 2016 se recibió un total de 170,306 vuelos procedentes del 

exterior, que representa un crecimiento de 3.7% respecto al año 

anterior.  

A los aeropuertos de México en 2016 llegaron 62.8 millones de 

pasajeros (+11.5%  vs 2015), 41.9 millones provenían de vuelos 

nacionales (+12.9% vs 2015) y 21.0 millones de vuelos 

internacionales (+8.8% vs 2015). 

En 2016 se registraron 371 rutas aéreas nacionales en México, 

41% más que en 2012, y 453 rutas internacionales, 27.6% más 

que en 2012.  

 En 2016 la Ciudad de México empezó a recibir vuelos desde 

Austin, Oakland, Orlando Standford, Santa Clara, Santo 

Domingo y Roma. El vuelo de Roma a la Ciudad de México 

es operado por Alitalia a través de tres vuelos semanales en 

un Boeing 777 con capacidad de 293 pasajeros. 

 24 rutas internacionales registraron una mayor oferta aérea 

gracias a que aerolíneas que no las operaban ahora ofrecen 

vuelos regulares. American Airlines, Southwest, Evelop 

Airlines, Delta, Wamos Air, Neos Air, Aeromexico, Volaris 

e Interjet.  
 Culiacán ahora recibe vuelos desde Phoenix, Hermosillo 

recibe vuelos desde Tucson y Mérida desde Dallas con 5 

vuelos semanales de American Airlines en un avión Airbus 

A139 con capacidad para 128 pasajeros. 

Estrategia 6.1. Promover conjuntamente con destinos y 

socios la apertura de nuevas rutas y el incremento de 

frecuencias. 

En la apertura de nuevas rutas aéreas hacia nuestro país, las 

oficinas en el exterior apoyaron los contactos y negociaciones para 

la inauguración de los vuelos de Interjet, Los Ángeles-Ciudad de 

México, Cancún-Nueva York y Bogotá-Cancún, así como los 

nuevos vuelos de Aeroméxico de Austin-Ciudad de México y 

Austin-Guadalajara. Wingo, línea aérea colombiana, también 

inauguró un vuelo Bogotá-Cancún 

En el marco del vuelo de inauguración de Air France-KLM en el 

avión A380 París-México, se realizó un viaje de familiarización 

de medios e industria. Participación de 8 representantes de la 

industria y 6 medios de comunicación como Le Quotidien du 

Tourisme, Voyage d’ affaires y L’Expansion entre otros. 

Mediante el trabajo conjunto con distintas aerolíneas se logró una 

mayor apertura de rutas y mayores frecuencias. 

 

Estrategia 6.2. Mantener una estrecha relación con las 

aerolíneas identificando oportunidades para nuevas 

rutas. 

En 2016 se adicionaron rutas y frecuencias a varios destinos del 

país. Las líneas aéreas que registraron mayor crecimiento en el 

número anual de frecuencias internacionales programadas son: 

Interjet, Aeromar, Southwest, JetBlue Airways, American Airlines, 

Thomas Cook, Volaris, Air Transat y Sun Country Airlines.  

Asimismo, las líneas aéreas que operaron nuevas rutas 

internacionales a México en 2016 son: Interjet, Aeroméxico, 

Volaris, American Airlines, JetBlue Airways, Dynamic Airways, 

Southwest y Delta Airlines, entre otras. 

La apertura de estas nuevas rutas fortaleció la conectividad directa 

desde 34 ciudades de los Estados Unidos, Canadá, Perú, 

Colombia, República Dominicana, Cuba, Holanda, Italia y 

Portugal, hacia 13 destinos nacionales entre los que destacan: 

Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Los 

Cabos, Puerto Vallarta, Culiacán, Cozumel y Hermosillo. 
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 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares.  

http://www.siimt.com/
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 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares.  

http://www.siimt.com/
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 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

 

http://www.banxico.org.mx/
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 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

 

http://www.banxico.org.mx/
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1/El valor registrado para 2016 es una estimación de SECTUR. 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

* SECTUR revisó las cifras anuales y para 2012 publicó la cifra de 74.7 millones de turistas, por lo cual se afecta también la meta para 2018 

  

http://www.datatur.com.mx/


 

 

 

 

22 

 

   

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

 

http://travel.trade.gov/viem/m-2014-O-001/index.html
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 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

 

http://www5.statcan.gc.ca/subject-sujet/theme-theme.action?pid=4007&lang=eng&more=0&HPA
http://www5.statcan.gc.ca/subject-sujet/theme-theme.action?pid=4007&lang=eng&more=0&HPA
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 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Registro_de_Entradas
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Registro_de_Entradas
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25.43 millones de asientos programados

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

  

http://www.siimt.com/
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