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• Mazatlán gana como mejor 

destino de playa familiar en la 

“Batalla de Destinos III, la 

Revancha”, organizada por 

Travelocity, el Consejo de 

Promoción Turística y el 

Consejo Mundial de Boxeo, 

celebrada en la segunda 

quincena de julio. 

 

• 15 destinos turísticos 

compitieron en categorías de 

gran ciudad, destino colonial, 

destino de playa familiar y 

playa de lujo. Con más del 

68% de los votos en todas las 

categorías, Mazatlán fue el 

campeón de campeones. 

Mazatlán: Mejor destino de playa familiar 2012 
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Conectividad aérea, 38% más asientos con Caljet  Airlines  

• Gracias a las negociaciones 

hechas recientemente con la 

aerolínea Caljet, habrá 38% 

de incremento en el número 

de asientos programados 

para la temporada de 

invierno 2012-2013, pasando 

de 63 mil 300 a 87 mil 100 

asientos de Mazatlán a 

destinos de Estados Unidos. 

• 9 MDP para carta de crédito 

de Caljet  Airlines 

• Rutas negociadas: Phoenix, 

Denver, LA, Houston, 

Oakland y San Antonio, 

Texas. 
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• Mazatlán en los primeros lugares de ocupación hotelera nacional. 

Primer lugar durante la semana 29 del verano 2012. 

• Porcentaje de ocupación: 74,4%, 6.4 puntos porcentuales más que 

2011. 

• Derrama Económica: 2 mil 471 MDP, 11.6% más que el año anterior. 

• Llegada de turistas: 357 mil 133, 3.5% más que 2011. 

 

Verano exitoso en Mazatlán 
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Derrama económica estimada 
Verano Mazatlán 2011-2012 (MDP) 

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado 
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Entrega de Distintivos “M” 

• 98 Distintivos Moderniza o “M” fueron entregados a empresas 

del sector turístico, 24 de la zona sur, 48 de la zona norte y 26 

en la zona centro. Para el 2013 se tiene como meta entregar 

130 distintivos de este tipo. 
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10° Concurso Nacional de Cultura Turística Infantil 

La Secretaría de Turismo 

Federal lanzó en este 2012, la 

convocatoria del 10mo 

Concurso Nacional de Cultura 

Turística Infantil “Conservar 

Nuestros Destinos Turísticos 

para las Generaciones 

Futuras”, buscando promover 

en la niñez mexicana la 

importancia del Turismo en 

nuestro  País. 

Este año en Sinaloa se recibieron 4 mil 213 dibujos, 65.5% mayor que los 

recibidos el año pasado, lo que demuestra mayor interés y participación de 

parte de la población sinaloense hacia este concurso. La selección de los 

dibujos ganadores se hizo el pasado 20 de septiembre. 
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Corriendo a casa en la lucha contra la violencia 

• Se acompañó y apoyó a la 

ultramaratonista Norma Bastidas en su 

recorrido de más de 4200 km, el cual 

inició el 20 de abril en Vancouver, 

Canadá, hasta llegar a Mazatlán el 8 de 

julio. 

• Objetivo: difundir mensaje contra la 

violencia y trata de personas, mostrar 

una cara más amable de México y 

Sinaloa en el extranjero. 

• Se diseñó una campaña de Relaciones 

Públicas y Redes Sociales que tuvo 

importante presencia en los medios de 

Sinaloa y con excelentes espacios en 

medios nacionales e internacionales. 

• Norma Bastidas se convirtió en 

“Embajadora Turística” y está calificada 

como vocera de Sinaloa. 



8 

Declaratoria Municipal de Patrimonio Cultural e Histórico de 

la Región de Baymena 

El Ayuntamiento de Choix, en 

sesión solemne de Cabildo 

declaró como Patrimonio Cultural 

e Histórico a la Región de 

Baymena. Con este motivo 

solicitaron apoyo a la Secretaría 

de Turismo con el diseño, 

impresión y distribución de 

material promocional e 

informativo. 

 

• 150 posters 

• 250 dípticos 

• Promoción del festival cultural 

llevado a cabo en el marco de 

la declaratoria. 
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Boutique Mazatlán – Atracción de inversiones 

El 12 de septiembre de este año, se 

inauguró un hotel boutique en el corazón 

del Centro Histórico de Mazatlán, con 

una inversión extranjera de $40 MDP. 

Actualmente se ofrecen 11 hoteles de 

este tipo en dicha área, otorgando 

atractivas propuestas que armonizan la 

arquitectura del puerto con glamurosas y 

vanguardistas opciones que brindarán a 

los visitantes experiencias únicas. 

  

Dada la gran demanda que existe por 

este producto turístico, el interés de 

desarrollar este importante nicho de 

mercado contempla nuevos hoteles e 

inversiones de este tipo en Mazatlán y 

reafirma la sólida confianza de inversión 

extranjera y nacional a este destino. 
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XX Aniversario Delfos 

Con motivo del XX Aniversario, la Compañía 

Delfos realizó presentación en el Palacio de 

Bellas Artes de la Cd. De México el pasado 17 

de julio. El Gobierno del Estado, a través de la 

Secretaría de Turismo, los apoyó con: 

 

• Cocktail VIP durante su presentación 

• Banners promocionales ubicados en lugares 

estratégicos del Palacio de Bellas Artes. 

 

Se repartieron a los asistentes: 

• 1,200 volantes de Información de Mazatlán 

• 175 ejemplares de la Revista Mazatlán 

• 175 ejemplares del Periódico Viaje 

 

• Se proyectó el video de Mazatlán en el Foyer 

del palacio 

• La Secretaria Rice entregó reconocimiento 

de Embajadores Turísticos de Sinaloa a 

DELFOS y develó la placa conmemorativa 

del XX Aniversario. 
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El Gobierno del Estado, junto con representantes del sector turístico 

de Sinaloa, participó en FITA del 20 al 23 de septiembre, en donde 

confluyen Meeting Planners, Turoperadores, Mayoristas, Agencias de 

Viaje, Organizadores de Eventos y Planes de incentivos. Sin duda el 

marco ideal para que el sector turístico sinaloense establezca nuevos 

contactos y oportunidades de negocio.  

Feria Internacional de Turismo de las Américas (FITA) 
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Feria Mundial de Turismo de Cultura 2012 

• Con el objetivo de promover las 

opciones culturales que ofrece 

Sinaloa a sus visitantes, se participó 

en la Feria Mundial de Turismo de 

Cultura del 28 al 30 de septiembre 

de 2012, plataforma ideal en la que 

los estados mexicanos participantes 

y países invitados, ofrecen su vasto 

inventario de atractivos culturales a 

través de un esquema directo de 

compra y venta. 

• Se concretaron más de 30 citas de 

negocios con empresas nacionales e 

internacionales interesadas en 

promover el turismo cultural de 

Sinaloa. 


