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Gran Desfile de

Día de Muertos en la CDMX

Invitó Gobierno Capitalino a Procesión Comunitaria 
previa al Gran Desfile de Día de Muertos

La secretaria de Cultura de la 
Ciudad de México, Claudia Curiel 
de Icaza, encabezó la invitación de 
la Procesión Comunitaria de Día 
de Muertos 2022 que, se llevó a 
cabo a partir de la Puerta de los 
Leones en Avenida Paseo de la 
Reforma rumbo al Zócalo 
capitalino. 

Este año la capital fue la anfitriona 
de esta celebración, que es 
reconocida como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad desde 2008.

El tema fue: “México: El ombligo de 
la luna” y formó parte del proyecto 
cultural liderado por la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, en donde participaron mil 
600 voluntarios, con un total de 16 
carros alegóricos; colaborando el 
Gobierno de Veracruz y el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, así como 
las nuevas atracciones que sumaron 
las funerarias Gayosso, J. García 
López y Funeza, NESTLÉ Café de 
Olla, Sal La Fina, Converse, e AT&T 
con un carro alegórico con las 
leyendas del fútbol.

Inauguración Desfile Día de Muertos
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Se contó con la presencia de 32 
catrinas representativas de cada 
estado, y por primera vez, el Desfile 
deleitó a sus seguidores con un 
cuento de día de muertos titulado 
“Luna, la última guardiana del 
portal”, el cual estuvo dividido en 
un prólogo y ocho capítulos que se 
titularon: 

"La Nueva Guardiana del Portal",

"Caminos de Cempasúchil", 

"El Mictlán", 

"La Revolución y Posada", 

"El Carnaval de Calaveras", 

"Arte", 

"La Fiesta en el Ombligo de la 
Luna" y

"La apertura del Portal-Gran 
Cierre del Desfile en el Zócalo”.

Hubo siete nuevos personajes en el 
desfile: 

1. Luna, 

2. Meztli, 

3. Lola la Mariposa, 

4. Xolo, 

5. Laka Laka, 

6. Mari la Mariachi y 

7. Tina la Catrina. 

Un carro alegórico de la Selección 
Mexicana, representaciones 
gigantes de La Llorona, Juan Gabriel 
y Chavela Vargas.

El desfile se transmitió en tiempo 
real a través de un código QR y en la 
página: 
desfilediademuertos.cdmx.gob.mx

Tuvo la asistencia de un millón de 
personas, y dejó una derrama de 4 
mil mdp gracias a la presencia de 
turistas nacionales e 
internacionales.
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Se obtuvo una derrama económica 
por consumo de servicios turísticos 
total de 37 mil 722 millones de 
pesos.

Se registró la llegada de 2 millones 
164 mil turistas a hotel, esto 
significa una recuperación del 
95.1%, comparado con el mismo 
periodo de 2019.

La derrama económica por 
concepto de hospedaje fue de 3 mil 
434 millones de pesos, y una 
ocupación hotelera de 56.1% a nivel 
nacional.

Día de Muertos a nivel 
nacional
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Reunión de Trabajo RNT

SECTUR, PROFECO y Asociaciones de

Turismo exhortan a adquirir servicios 
de viaje en agencias inscritas en el 

Registro Nacional de Turismo

Actualmente, 9 mil 814 empresas están inscritas 
en el RNT
El secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, y la 
subprocuradora de Servicios de 
PROFECO, Surit Berenice Romero 
Domínguez, hicieron un 
respetuoso exhorto al público para 
que acudan a las agencias de 
viajes establecidas y debidamente 
inscritas en el Registro Nacional de 
Turismo (RNT). 

Actualmente, 9 mil 814 empresas 
están inscritas en el RNT, cifra 
356% superior a la registrada en 
2018.

Las agencias incorporadas al RNT 
son una garantía para el 
consumidor, ya que le dan 
certidumbre a su compra; además 
de que cuentan con asesores

profesionales que saben diseñar 
una experiencia turística acorde a 
sus necesidades y demandas.

Torruco Marqués invitó a las 
agencias de viajes y a los 
prestadores de servicios que no 
han llevado a cabo su inscripción 
al RNT, lo hagan a la brevedad, ya 
que es de carácter obligatorio, 
según está establecido en la Ley 
General de Turismo; y precisó que 
el trámite es totalmente gratuito.

“En coordinación con PROFECO, 
se realizan campañas y acciones 
para evitar que los viajeros se 
conviertan en víctimas de las 
seudo agencias de viajes que 
timan al consumidor”, agregó 
Torruco Marqués. 
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Inició México su destacada presencia en el World 
Travel Market 2022 en Londres, Reino Unido

Gira de Trabajo en

Londres, Reino Unido

Acompañado de la embajadora de 
México en Reino Unido, Excma. 
Josefa González Blanco; del jefe 
del Departamento de 
Comunicación de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), 
Marcelo Risi; así como autoridades 
estatales y representantes del 
sector empresarial; el titular de la 
Secretaría de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, inauguró el 
pabellón de México en esta feria 
de turismo, una de las más 
importantes a nivel mundial y que 
contribuye con la promoción de 
México a nivel internacional ante el 
mercado británico y europeo.

Al realizar el corte de listón, 
Torruco Marqués destacó que la 
recuperación del turismo en 
México ya es una realidad gracias a 
las acertadas políticas del 
presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, de no restringir vuelos 
internacionales; aplicar los 
protocolos biosanitarios 
elaborados en colaboración con la 
Secretaría de Salud y Sectur, así 
como el estrecho apoyo del sector 
privado; el no endeudamiento que 
permitió aplicar la estrategia de 
vacunación; y no cancelar el 
Tianguis Turístico al innovar con su 
versión digital.

Gira de Trabajo en Londres, Reino Unido
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Torruco Marqués también 
participó en la inauguración del 
pabellón del Caribe Mexicano, en 
donde acompañó al secretario de 
Turismo de Quintana Roo, 
Bernardo Cueto Riestra; al director 
del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo (CPTQ), 
Javier Aranda Pedrero; y al 
presidente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, Jesús 
Almaguer Salazar.

Durante el primer día de 
actividades, el secretario de 
Turismo sostuvo una reunión con 
el director regional de Ventas de 
Aeroméxico para Europa y Asia, 

Pascual Esperanza, y el gerente país 
Benelux, Mark Mooren, quienes le 
notificaron que la aerolínea 
bandera de México incrementará 
su red global con una nueva ruta a 
Roma, Italia, desde la Ciudad de 
México a partir del 25 de marzo de 
2023.

También informaron sobre la 
reanudación del servicio a Asia, a 
través de un vuelo diario a Tokio, 
Japón, directo de la Ciudad de 
México, además, a partir del 27 de 
marzo aumentará las frecuencias a 
Madrid, España, desde Monterrey y 
Guadalajara, primero con cinco 
vuelos semanales y posteriormente 
con un vuelo diario. 
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Miguel Torruco ratificó el éxito de la política turística 
de México ante ministros y líderes mundiales del 
sector

En el segundo día de actividades 
del World Travel Market 2022 
(WTM), Torruco Marqués participó 
en la Cumbre de Ministros de 
Turismo, organizada por el WTM, la 
Organización Mundial del Turismo 
(OMT) y el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC). 

Durante la cumbre, el secretario 
general de la OMT, Zurab 
Pololikashvili, reiteró su 
reconocimiento al Gobierno de 
México por su liderazgo en el 
manejo del turismo, y aseguró que 
desde la organización que 
encabeza constataron que el 
sector se recuperó en el corto 
plazo, y los turistas están volviendo 
a viajar a México. 

“Quiero agradecer y felicitar por 
este gran éxito al presidente de 
México, con quien he tenido el 
honor de tener una reunión, y él 
les da liderazgo, que en verdad es

muy importante para el país, para 
la gente que está trabajando en el 
sector”, declaró Pololikashvili.

En el marco de la WTM, el 
secretario de Turismo también 
sostuvo un encuentro bilateral con 
el ministro de Turismo del Reino 
de Arabia Saudita, Ahmed Al 
Khateeb, quien le presentó el 
importante proyecto de turismo 
sustentable que impulsan desde 
su país, y le extendió la invitación 
para que México participe en esta 
iniciativa como líder regional de 
este segmento.

También tuvo una reunión de 
trabajo con el director del 
Fideicomiso de Turismo de Los 
Cabos, Rodrigo Esponda, para 
fortalecer los lazos de cooperación 
que impulsen el turismo desde 
Reino Unido y Europa hacia 
México, al ser uno de principales 
mercados emisores.
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visita, sumando experiencias 
complementarias como la cultura, 
gastronomía, pesca deportiva o 
bienestar entre otros.

También tuvo la oportunidad de 
conversar con importantes 
periodistas y medios de 
comunicación de Reino Unido, 
como la BBC, CNN y la agencia 
EFE, a quienes expuso la 
transformación sustancial que ha 
tenido México en materia turística, 
incluso antes de la pandemia, 
para adaptarse a un viajero más 
exigente, y promoviendo un 
turismo sustentable y con 
bienestar social.

Miguel Torruco acuerda con autoridades y 
touroperadores del Reino Unido acciones para 
impulsar el turismo hacia México

En el último día de actividades del 
World Travel Market 2022 (WTM), 
el secretario de Turismo del 
Gobierno de México sostuvo 
reuniones de trabajo con 
autoridades y empresarios 
turísticos del Reino Unido, con 
quienes acordó acciones y 
estrategias que impulsarán el flujo 
de turistas hacia México.

Sostuvo un encuentro con Peter 
Walton, presidente y director 
ejecutivo de la International 
Association of Golf Tour Operators 
(IAGTO), con quién platicó sobre la 
amplia oferta de México para el 
viajero que busca experiencias de 
golf y acciones para fomentar su 
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Con nuevos uniformes, Ángeles 
Verdes continúan su proceso de 

transformación y modernización: 
Miguel Torruco

Como parte del compromiso de 
transformación y modernización 
de los Ángeles Verdes, el titular de 
la Secretaría de Turismo, encabezó 
la ceremonia de entrega de 
uniformes para el personal de la 
Dirección General de Servicios al 
Turista Ángeles Verdes. 

Los nuevos uniformes fueron 
elaborados por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), a 
través de su Dirección General de 
Fábricas de Vestuario y Equipo.

Las ventajas de estos nuevos 
uniformes son la modernización 
del diseño y de las telas, para una 
mayor durabilidad; la inclusión de 
elementos que incrementan la 
prevención de riesgos de trabajo, 
como franjas reflejantes; calzado 
de mejor calidad y adecuado para 
el servicio en campo, también, 
cada uniforme contará con un 
número de serie y con datos de 
identificación personal del 
portador, como nombre y grupo 
sanguíneo.

Las siete modalidades de 
uniformes que existían, a partir de 
ahora solo serán dos: el uniforme 
de diario y el uniforme de gala, con 
sus respectivos distintivos, para 
favorecer la identidad visual de los 
Ángeles Verdes.

Un uniforme de diario 
y un uniforme de gala 
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Expo Turismo Veracruz

Expo Turismo Veracruz 2022, 
ejemplo del trabajo colaborativo en 
favor de la diversificación turística: 

Miguel Torruco

Se dieron cita cerca de mil expositores y se 
registró la visita de casi 8 mil visitantes

El secretario de Turismo del 
Gobierno de México, en compañía 
del secretario de Turismo y Cultura 
de Veracruz, Iván Francisco 
Martínez Olvera, inauguraron la 
edición 2022 de Expo Turismo 
Veracruz, evento en el que 
mediante el trabajo colaborativo 
entre los tres órdenes de gobierno 
y el sector privado se promueven, 
difunden y comercializan los 
múltiples atractivos y productos 
turísticos que alberga este bello 
estado y otros destinos del país, lo 
que contribuye a la diversificación 
de la actividad turística.

Como parte del programa 
académico de Expo Turismo 
Veracruz, Torruco Marqués ofreció 
una conferencia magistral sobre el 
Plan Nacional de Turismo en 
México; detalló las acciones 
emprendidas por Sectur, 
conjuntando esfuerzos con los 
gobiernos de los estados y 
municipios, así como con el sector 
privado, a fin de desarrollar en 
cada estado, productos “ancla” que 
impulsen la llegada de turistas 
nacionales e internacionales. 

Por su parte, el secretario de 
Turismo de Veracruz, Iván 
Francisco Martínez Olvera, 
expresó que, gracias a las acciones 
implementadas bajo un marco de 
cooperación, en Veracruz se 
obtuvo este año una derrama 
económica superior a los 18 
millones de pesos, triplicando lo 
obtenido en 2019. Además, la 
afluencia de visitantes y turistas 
fue mayor a los diez millones de 
personas.

Durante los tres días que duró el 
evento, se contó con la presencia 
de compradores nacionales e 
internacionales, touroperadores y 
prestadores de servicios de los 
estados de Guerrero, Morelos, 
Puebla, Tlaxcala, Nayarit, Jalisco, 
CDMX, Querétaro, Hidalgo, 
Chiapas, Coahuila, Tabasco, 
Sonora y Quintana Roo, así como 
delegaciones de Belice, Bolivia, 
Cuba, El Salvador y Panamá. Se 
dieron cita cerca de mil 
expositores y se registró la visita 
de casi 8 mil visitantes.
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Festival Internacional del Globo 
catapulta a Guanajuato como 

destino turístico a nivel mundial

Participaron más de 200 globos aerostáticos 
tradicionales y 30 especiales de 20 países

El secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Miguel 
Torruco Marqués, y el gobernador 
de Guanajuato, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, inauguración de 
la vigésima primera edición del 
Festival Internacional del Globo 
(FIG) en la ciudad de León, el cual 
catapultó a esta ciudad y a la 
entidad como destino turístico a 
nivel mundial, por su gran 
trascendencia, al ser el evento más 
grande en su tipo en 
Latinoamérica y uno de los tres 
más importantes en el mundo.

Del 18 al 21 de noviembre, los 
asistentes a esta tradicional fiesta 
de globos aerostáticos disfrutaron 
de actividades artísticas, culturales, 
gastronómicas y recreativas, 
además de visitar los diferentes 
atractivos turísticos de León, 

reconocida por su industria 
zapatera, como el Templo 
Expiatorio del Sagrado Corazón de 
Jesús, la Plaza Fundadores, la Plaza 
de los Mártires, el Museo de Arte e 
Historia y el Arco Triunfal de la 
Calzada de los Héroes.

Torruco Marqués precisó que el 
FIG impacta en la economía local 
al incrementar la llegada de 
turistas, el consumo turístico y el 
gasto per cápita, beneficiando a 
todos aquellos involucrados en el 
quehacer turístico; ya que de 
acuerdo con los registros, se 
alcanzaron los 800 mdp de 
derrama económica, participaron 
más de 200 globos aerostáticos 
tradicionales y 30 especiales de 20 
países, con un total de 400 mil 
visitantes.
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“Nayarit desde el Cielo” colocó al 
estado ante los ojos del mundo: 

Miguel Torruco Marqués

Forma parte de las acciones realizadas en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno

Miguel Torruco Marqués, y el 
secretario de Turismo de Nayarit, 
Juan Enrique Suárez del Real 
Tostado, dieron a conocer los 
detalles de “Nayarit desde el Cielo” 
(Swooping), evento deportivo sin 
precedentes de paracaidismo 
extremo, que colocó al estado ante 
la mirada del turismo 
internacional, del 17 al 20 de 
noviembre.

“Nayarit desde el Cielo” es un 
espectáculo de velocidad y 

precisión nunca antes visto en 
América, donde los competidores 
aterrizan a más de 110 kilómetros 
por hora sobre las aguas del 
Pacífico que bañan las 
paradisiacas playas del bello 
estado de Nayarit. Esta justa 
deportiva forma parte de las 
acciones realizadas en 
coordinación con los tres órdenes 
de gobierno, así como con el 
sector privado, para la 
organización de eventos de talla 
internacional.
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Mexcaltitán, Nayarit, muestra del éxito del Nuevo Modelo Turístico de México
en beneficio de la población

El secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, y el gobernador 
de Nayarit, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, encabezaron el inicio de 
actividades de “Nayarit desde el 
Cielo”, ejemplificando con esto el 
éxito del Nuevo Modelo Turístico 
de México en beneficio de la 
población local, en cumplimiento 
de la instrucción del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, de 
hacer del turismo una herramienta 
de reconciliación social.

En este evento deportivo, 
participarán los 16 mejores atletas 
del mundo, incluidas 4 mujeres, en 
esta disciplina, provenientes de 9 
países: Australia, Alemania, Chile, 
Brasil, Canadá, Estados

Unidos, España, Italia y México; se 
transmitió por diversas 
plataformas digitales, así como en 
televisoras y noticieros, llegando a 
Europa y América, lo que colocó a 
Nayarit ante los ojos del mundo.

“Con acciones como ésta, 
promovemos y difundimos al 
destino Nayarit en el escenario 
internacional, a fin de intensificar 
su actividad turística y, con ello, 
generar bienestar y una mejor 
calidad de vida para sus 
habitantes, pues esta contienda 
deportiva será un suceso 
memorable y contribuirá al 
fortalecimiento de la economía”, 
concluyó Torruco Marqués.
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México y Estados Unidos avanzan 
en acuerdos para que las alertas de 

viaje estén debidamente focalizadas

Algunos casos de inseguridad se encuentran a 
varios kilómetros de los destinos turísticos

los Estados Unidos y de los 
gobiernos estatales de México, y 
de esta manera, a través del 
diálogo, construir un mejor futuro 
compartido.

En su oportunidad, Angela Kerwin, 
secretaria de Asuntos Consulares 
del Departamento de Estado de 
Estados Unidos, precisó que la 
información puntual es la clave 
para impulsar el turismo desde la 
vecina nación hacia México, y de 
esta manera los turistas y 
residentes estadounidenses sepan 
oportunamente la condición del 
destino que visitan o en donde 
radican. 

Enfatizó que México sigue siendo 
un destino muy atractivo para los 
estadounidenses por sus playas, 
ciudades, gastronomía y la calidez 
de su gente, y estos encuentros 
permitirán que viajen con 
confianza para disfrutar una grata 
experiencia.

El secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Miguel 
Torruco Marqués, participó en el 
seminario virtual 
“Recomendaciones de viaje”, 
organizado por el embajador de 
México en Estados Unidos, 
Esteban Moctezuma Barragán, en 
dónde participaron autoridades 
del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos. 

Durante su participación, Torruco 
Marqués recalcó la importancia de 
avanzar en los acuerdos para que 
las alertas de viaje emitidas por la 
autoridad estadounidense detallen 
las zonas que pudieran 
representar problemas sin 
generalizar, ya que algunos casos 
aislados de inseguridad se 
encuentran a varios kilómetros de 
los destinos turísticos.

Agradeció el esfuerzo del 
embajador Esteban Moctezuma 
Barragán para promover 
encuentros entre autoridades de
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Gira de Trabajo por el Estado 
de Quintana Roo

Miguel Torruco y Mara Lezama iniciaron primera gira de trabajo conjunta por 
Quintana Roo para detonar el turismo en toda la entidad

Con el propósito de impulsar 
proyectos y acciones que detonan 
la actividad turística a lo largo de 
todo el estado, el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco, y la 
gobernadora de Quintana Roo, 
Mara Lezama, iniciaron una gira de 
trabajo por el estado de Quintana 
Roo, en la cual presentaron los 
avances de la Arena Cancún 
“Luchatitlán” de la AAA World 
Wide, producto ancla que 
enriquecerá la oferta turística en 
Cancún.

Las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno participaron en la 
presentación de la Arena Cancún, 
denominada “Luchatitlán. The

Official House of Lucha Libre”, 
ubicada en Plaza La Isla Cancún 
Paradise Experience, uno de los 
principales centros comerciales en 
la Zona Hotelera de Cancún, a 
partir de marzo de 2023 será 
escenario de múltiples emociones 
para los aficionados de este 
deporte provenientes de otras 
latitudes, que siempre están ávidos 
de nuevas experiencias.

La Arena Cancún será un atractivo 
“ancla” que se sumará a los ya 
existentes en otros destinos, como 
el Museo de la Hotelería Mexicana, 
en Orizaba, Veracruz; y el Museo de 
Armando Manzanero, en Mérida, 
Yucatán.
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En su gira de trabajo, Torruco 
Marqués realizó una visita de 
inspección al Hospital Joya 
Cancún, en donde conoció sus 
instalaciones, así como la oferta de 
primer nivel que tiene para los 
turistas nacionales e 
internacionales que acuden por el 
segmento de turismo de salud y 
bienestar, el cual genera una 
derrama de 30 mil millones de 
pesos.

Como parte de la gira de trabajo 
por Quintana Roo, el secretario de 
Turismo visitó Isla Mujeres, en 
donde hizo entrega a la 
gobernadora Mara Lezama y a la 
presidenta municipal, Teresa 
Atenea Gómez Ricalde, de la 
renovación del nombramiento 
como Pueblo Mágico a este 
destino.

También se puso en marcha el 
programa Rutas Mágicas de Color, 
mediante el cual se pintaron 140 
fachadas y 20 murales, inspiración 
de artistas locales que embellecen 
el destino, de modo que los 
turistas disfruten una grata 
experiencia en su visita.
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Sectur y Quintana Roo emprendieron acciones para fortalecer el turismo en el 
Pueblo Mágico de Bacalar

En esta ocasión, las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno 
realizaron el primer brochazo 
simbólico con el que inició este 
programa, llevado a cabo por 
Sectur en alianza con Comex y la 
asociación Corazón Urbano. 
Torruco Marqués destacó que 
Bacalar tiene mucho que ofrecer, 
como sus impactantes cenotes, 
balnearios, el Fuerte de San Felipe, 
el Museo de la Piratería, 
interesantes zonas arqueológicas, 
entre ellas, Kohunlich, y la fiesta 
patronal de San Joaquín, en la que

se realizan eventos religiosos, 
deportivos y culturales.

Posteriormente, el secretario de 
Turismo recorrió atractivos como 
el Ecoparque Laguna Bacalar y el 
Balneario Municipal Aserradero. 
Además, se llevó a cabo la 
reinauguración del remodelado 
Parque Escultórico de Punta del 
Sur, emblemático sitio turístico de 
este Pueblo Mágico que ahora 
luce mejor que nunca, para 
enriquecer la experiencia de los 
viajeros.

En el segundo día de la gira de 
trabajo por Quintana Roo, el 
secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Miguel 
Torruco Marqués, entregó la 
actualización del nombramiento 
de Pueblo Mágico a Bacalar, 
Quintana Roo, cuya imagen fue 
renovada mediante el programa 
Rutas Mágicas de Color en 2021.
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El Centro Histórico de Chetumal es 
ya el primer Barrio Mágico de México

Al cierre de su gira de trabajo por Quintana Roo, el 
secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel 
Torruco Marqués, acompañado de la gobernadora, 
Mara Lezama Espinoza, entregó el nombramiento de 
Barrio Mágico al Centro Histórico de Chetumal, siendo 
el primer destino de México que tiene esta distinción, 
que es sinónimo de singularidad, autenticidad, orgullo, 
tradición, arquitectura, historia y gastronomía.

Torruco Marqués indicó que Chetumal es considerada 
la puerta de entrada a la Gran Costa Maya y es aquí 
donde comienza México. 

Señaló que este destino cumple con los requisitos 
establecidos para tener esta distinción al reflejar el 
espíritu y esencia de la ciudad, con un vasto potencial 
turístico para captar la atención de turistas nacionales y 
extranjeros, gracias a su bahía, museos, monumentos, 
gastronomía y una diversidad de atractivos en sus 
alrededores, como lagunas, cenotes, islas, cayos e 
importantes zonas arqueológicas.
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México ascenderá a la posición 29 a nivel mundial 
en gasto per cápita por turismo internacional

De acuerdo con las estimaciones 
de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), el gasto medio per 
cápita por turismo internacional 
en nuestro país será de 620.4 
dólares.

Empleo turístico en México 
asciende a 4 millones 552 mil 

personas en el tercer trimestre 
del año.

El empleo turístico al tercer trimestre 
de 2022, superó en 1.4%, esto es 64 
mil 747 personas, la cifra histórica 
registrada del personal ocupado en 
el sector turismo al primer trimestre 
de 2020, previo a la pandemia, 
cuando se registraron 4 millones 
487 mil personas empleadas.

Se ofertaron 24 millones 127 mil 
asientos en vuelos internacionales, 
de los cuales se transportaron 18 
millones 333 mil pasajeros.

En vuelos nacionales, la oferta fue 
de 54 millones 75 mil asientos, de 
los cuales se transportaron 41 
millones 359 mil pasajeros.

México supera los 78 millones de 
pasajeros transportados en vuelos 

nacionales e internacionales de enero a 
septiembre de 2022

Se registraron 41 millones 359 mil pasajeros 
transportados en vuelos nacionales, esto es 

32.4% más que en el mismo periodo de 2021.

36 millones 930 mil pasajeros fueron 
transportados en vuelos internacionales, 

esto es 49.8% superior a 2021.

Las cinco principales aerolíneas con mayor 
llegada de pasajeros en vuelos nacionales 

durante enero-septiembre de 2022, fueron:

Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, 
Aeroméxico Connect y Magnicharters, que 
sumaron una cuota de mercado del 98.4%.

La ocupación de asientos en vuelos 
nacionales e internacionales 

alcanza 76.5% y 76% de enero a 
septiembre de 2022 

respectivamente.

Ingresan a México más de 20 mil millones de dólares por visitantes 
internacionales de enero a septiembre de 2022.

Esto representa un incremento de 54.1% respecto al mismo periodo 
de 2021, y supera también en un 10.3% más lo captado de enero a 
septiembre de 2019.

El saldo de la balanza por concepto de viajeros internacionales fue 
de 15 mil 527 millones de dólares, esto es 57.6% más a lo registrado 
en 2021.
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Así fue noviembre

Jueves 03
Segmento “Pet Friendly” contribuye al desarrollo de la actividad turística y la 
derrama económica
https://www.gob.mx/sectur/prensa/segmento-pet-friendly-contribuye-al-
desarrollo-de-la-actividad-turistica-y-la-derrama-economica?idiom=es

Viernes 04
Fin de semana largo de noviembre generará una derrama de más de 29 mil 710 
millones de pesos por consumo de servicios turísticos
https://www.gob.mx/sectur/prensa/fin-de-semana-largo-de-noviembre-
generara-una-derrama-de-mas-de-29-mil-710-millones-de-pesos-por-
consumo-de-servicios-turisticos?idiom=es

Sábado 05
Festival Nacional de Máscaras Danzantes, referente de la divulgación cultural y 
la diversificación del turismo en México
https://www.gob.mx/sectur/prensa/festival-nacional-de-mascaras-danzantes-
referente-de-la-divulgacion-cultural-y-la-diversificacion-del-turismo-en-
mexico?idiom=es

Viernes 11
Riqueza artesanal, gastronómica y turística de Nuevo León llega a Punto 
México
https://www.gob.mx/sectur/prensa/riqueza-artesanal-gastronomica-y-turistica-
de-nuevo-leon-llega-a-punto-mexico-319395?idiom=es

Martes 22
Turismo de Salud se consolida gracias al trabajo de los tres órdenes de 
gobierno y el sector privado
https://www.gob.mx/sectur/prensa/turismo-de-salud-se-consolida-gracias-al-
trabajo-de-los-tres-ordenes-de-gobierno-y-el-sector-privado?idiom=es

Miércoles 23
México busca sumar su 3er. Geoparque en la red global de la Unesco con la 
aprobación de Múzquiz, Coahuila
https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-busca-sumar-su-3er-geoparque-
en-la-red-global-de-la-unesco-con-la-aprobacion-de-muzquiz-
coahuila?idiom=es

Miércoles 23
Sectur avanza en el cumplimiento del desarrollo turístico de México mediante 
el trabajo interinstitucional  
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-avanza-en-el-cumplimiento-del-
desarrollo-turistico-de-mexico-mediante-el-trabajo-interinstitucional?idiom=es

Viernes 25
Capacitación e investigación contribuyen para garantizar la sostenibilidad y la 
competitividad de los destinos turísticos
https://www.gob.mx/sectur/prensa/capacitacion-e-investigacion-contribuyen-
para-garantizar-la-sostenibilidad-y-la-competitividad-de-los-destinos-
turisticos?idiom=es
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https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-avanza-en-el-cumplimiento-del-desarrollo-turistico-de-mexico-mediante-el-trabajo-interinstitucional?idiom=es
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