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El secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Miguel 
Torruco Marqués, y el gobernador 
de Sonora, Alfonso Durazo 
Montaño, encabezaron el 
banderazo nacional del Operativo 
Vacacional Invierno 2022, en la 
ciudad de Nogales.

Durante el periodo que 
comprende del 17 de diciembre de 
2022 al 8 de enero de 2023, se 
esperaba la llegada de 8.7 millones 
de turistas a hotel de los cuales 
78.5% corresponde a nacionales y 
21.5% a internacionales, lo que 
representa una recuperación del 
99.2% con respecto al mismo 
periodo del 2019.

Autoridades de los tres órdenes de
gobierno dieron el banderazo 

nacional del Operativo Vacacional 
Invierno 2022 en Nogales, Sonora

De acuerdo con las expectativas se registró una llegada de 8.7 millones de
turistas a hotel

Miguel Torruco Marqués, secretario de turismo

Banderazo nacional del Operativo Vacacional Invierno 2022 en Nogales, Sonora

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora
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En el mismo sentido se esperaba 
la llegada de 10.5 millones de 
turistas nacionales se alojaron en 
casa propia o de familiares y 
amigos.

Se estimó que 2.9 millones de 
turistas nacionales se trasladaron 
vía aérea, es decir, el 17%, mientras 
que 14.5 millones, lo hicieron vía 
terrestre, esto es, el 83%. De estos 
últimos, 7.6 millones de turistas 
viajaron en automóvil y 6.9 
millones, en autobús.  

Asimismo, se esperó la llegada de 
20.9 millones de excursionistas 
que se desplazarían por territorio 
nacional, lo que en total suma 38.3 
millones de visitantes nacionales, 
entre turistas y excursionistas.
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Más de 2 millones 253 mil turistas se 
desplazaron por el territorio 

nacional por ‘Puente Guadalupano’, 
según las expectativas

Por la celebración del “Puente 
Guadalupano” de 2022, 
correspondiente del sábado 10 al 
lunes 12 de diciembre, se estima 
que se desplazaron por nuestro 
país 2 millones 253 mil turistas 
nacionales.

En el mismo sentido, se esperó la 
llegada de un millón 138 mil 
turistas a hotel, así como una 
ocupación hotelera a nivel 
nacional de 55.1%.

La derrama por concepto de 
hospedaje augurada fue de 2 mil 
686 millones de pesos, que junto 
con otros servicios turísticos pudo 
alcanzar un consumo de servicios 
turísticos total de 27 mil 845 
millones de pesos. 

Un millón 138 mil turistas 
se hospedaron en hotel

Basílica de Santa María de Guadalupe
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Del 2 al 4 de diciembre, se llevó a 
cabo la primera edición de la 
Carrera Mar a Mar que inició en Los 
Barriles y culminó en el Pueblo 
Mágico de Todos Santos, evento 
que concluyó con un rotundo éxito.

El secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Miguel Torruco 
Marqués, acompañado del 
gobernador de Baja California Sur, 
Víctor Manuel Castro Cosío, 
encabezaron la ceremonia de 
premiación de los ganadores de la 
primera edición de la Carrera.

En su discurso, el secretario federal 
precisó que este evento forma 
parte del impulso a la 

Concluyó con gran éxito la 1ª. 
edición de la Carrera Mar a

Mar en Baja California Sur

Forma parte del impulso a la diversificación de la
oferta turística con productos de calidad

diversificación de la oferta turística 
con productos de calidad que 
motivan al turista a regresar y a 
recomendar nuestros destinos.

Esta carrera se suma a eventos de 
talla internacional de acto 
impacto como Nayarit Desde el 
Cielo, competencia de 
paracaidismo extremo en 
Mexcaltitán, San Blas y Riviera 
Nayarit, en el estado de Nayarit, y 
la Gran Carrera del Desierto, en 
Puerto Peñasco, Sonora; con el 
propósito de atraer nuevos flujos 
de visitantes, y poco a poco 
colocarse en la preferencia de 
mexicanos y extranjeros.

Participantes Carrera Mar a mar
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De enero a octubre de 2022 
arribaron a los diferentes puertos de 
nuestro país cinco millones 149 mil 
pasajeros en cruceros, 
representando un ingreso en divisas 
de 390.1 millones de dólares, y el 
gasto promedio fue de 75.8 dólares, 
superando en 11.1% a lo registrado en 
el mismo periodo de 2021 de 68.2 
dólares.

Los puertos que recibieron mayor 
número de pasajeros en crucero en 
México fueron: 

Cozumel y Mahahual, en Quintana 
Roo; 

Ensenada, Baja California; 
Cabo San Lucas, Baja California Sur; 

Puerto Vallarta, Jalisco y,
Mazatlán, Sinaloa; 

Los cuales representan el 94.6% del 
total de pasajeros.

Arriban a México 5.1 
millones de cruceristas de 

enero a octubre de 2022

Representando un 
ingreso en divisas de 
390.1 millones de 
dólares
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La Dirección General de Servicios 
al Turista Ángeles Verdes concluyó 
con éxito el Operativo Caravana 
Paisano de Invierno 2022, que 
consistió en dar acompañamiento 
a los paisanos que regresaron a 
México por carretera; y durante el 
cual se brindaron 304 servicios.

El director general de Servicios al 
Turista Ángeles Verdes, Alejandro 
Zúñiga Bernal, detalló que el 
Operativo inició con la Jefatura de 
Nuevo León, en el puente 
Internacional Juárez Lincoln y 
concluyó en el estado de Hidalgo.

Del 17 de diciembre de 2022 al 8 de 
enero de 2023, la Dirección 
General de Servicios al Turista

Ángeles Verdes brindan más de 300 
servicios durante el Operativo 

Caravana Paisano de Invierno 2022

Se recorrieron aproximadamente 30 mil 414 
kilómetros, durante el cual se brindaron 304 
servicios

Ángeles Verdes desplegó a todo 
su capital humano, integrado por 
más de 700 elementos operativos, 
en 199 tramos carreteros que 
representan una cobertura de 37 
mil kilómetros. Se recorrieron 
aproximadamente 30 mil 414 
kilómetros, durante los cuales se 
brindaron 304 servicios.

Zuñiga Bernal informó que 
gracias al Centro de 
Geointeligencia Alfonso García 
González, Ángeles Verdes puede 
ubicar en tiempo real al turista 
carretero que solicita apoyo, así 
como la unidad y en qué tiempo 
llegará el auxilio; lo que permite 
brindar una atención más 
oportuna y eficiente a los viajeros. 

Operativo Caravana Paisano Invierno 2022
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El secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Miguel Torruco 
Marqués, presentó la plataforma 
denominada “Digitalización 
Regional de las Plazas de Vocación 
Turística en México”, que es una 
herramienta digital cuyo propósito 
es conocer el impacto económico 
de la actividad turística en los 
ámbitos regional, estatal y 
municipal, representando una 
medición más precisa de lo logrado 
hasta ahora.

Es gracias a la Unidad de 
Información y Seguimiento de 
Sectur, encabezada por Alejandro 
Aguilera Gómez, que Sectur se pone 
a la vanguardia en el uso de nuevas 
tecnologías para el análisis de la 
información estadística y económica 
del sector turístico.

La plataforma permite realizar 
consultas de información estadística 
sobre datos espaciales a nivel 
nacional, regional, estatal y urbano–
municipal que, de forma gráfica y 
visual a través de mapas de calor, se 
puede identificar la importancia 
económica de la actividad turística 
en el territorio nacional.

Sectur avanza en innovación 
tecnológica con la plataforma 

“Digitalización Regional de las Plazas 
de Vocación Turística en México”

Se podrá conocer el impacto económico de la actividad turística en los ámbitos 
regional, estatal y municipal
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o 8 Macro regiones 
funcionales

o 235 plazas
(PROSETUR 2020-2024)

Sistema de ciudades y distribución espacial de la población en México (CONAPO)

Es posible visualizar de forma 
desagregada la información sobre 
el peso económico que tiene la 
actividad turística en las ocho 
macro regiones funcionales, que 
fueron definidas en el modelo de 
regionalización turística del 
Programa Sectorial de Turismo 
2020 -2024, y que agrupan las 32 
entidades federativas del país.

Plazas de Vocación Turística

CENTRO NORTE Y OCCIDENTE

MAR DE CORTÉS

NORTE CENTRO

NORESTE

GOLFO

PENÍNSULA DE YUCATÁN

PACÍFICO SUR

CENTRO

27 13

19

72

47
16

22

19
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o 8 Macro regiones funcionales
o 235 plazas
o 132 Pueblos Mágicos

o 10 Ciudades Patrimonio

o 32 Ciudades capital y 16 alcaldías de la Ciudad de México

También se establece la 
Jerarquización de los Municipios 
integrantes de las Plazas de 
Vocación Turística con 12 rangos de 
clasificación, así como el lugar 
central para cada una de las macro 
regiones funcionales.

Permite la consulta de la 
Delimitación del Peso Económico 
de los municipios con litoral, los 
fronterizos, las Ciudades Patrimonio 
Mundial de la Humanidad, la de 
zonas específicas como la Huasteca 
Potosina, los proyectos prioritarios 
como el Tren Maya y el 
Transoceánico, así como de los 
Pueblos Mágicos.

La plataforma “Digitalización 
Regional de las Plazas de Vocación 
Turística en México” puede 
consultarse en el siguiente enlace:

https://www.vocacionturistica.sectu
r.gob.mx/

Plazas de Vocación Turística

https://www.vocacionturistica.sectur.gob.mx/
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En el marco de la LXXXI Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles 
(AMHM) para el periodo 2022-
2024, y de la celebración de sus 
100 años, el titular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) acompañado 
del secretario de Turismo de 
Sinaloa, Luis Guillermo Benítez 
Torres, tomó protesta a la nueva 
Mesa Directiva, que ahora será 
presidida por Miguel Ángel Fong 
González. 

Torruco Marqués destacó la 
gestión del presidente saliente 
Juan José Fernández Carrillo, y de 
su Consejo Directivo, por la 
importante labor realizada al 
frente de esta asociación, 
coadyuvando al fortalecimiento 
del turismo de México, sobre todo 
en tiempos tan difíciles como los 
que les tocó vivir.

“A la nueva Mesa Directiva, que 
ahora será presidida por Miguel 
Ángel Fong, mis mejores deseos 
para que lleve a buen puerto los 
objetivos y tareas que tiene 
encomendadas. Como siempre, 
contarán con todo el apoyo 
institucional de la Secretaría a mi 
cargo y, por supuesto, el personal”, 
comentó, Torruco Marqués. 

Como contribución y 
reconocimiento a la prestigiada 
institución en este aniversario 
especial con motivo de su 
centenario, el titular federal 
presentó el libro titulado “La 
Asociación Mexicana de Hoteles y 
Moteles, a 100 años de su 
fundación”, que es un recorrido 
por la historia de la hotelería 
nacional, desde sus inicios en 
nuestras culturas prehispánicas 
hasta la época actual.

Miguel Torruco toma protesta al
Comité Ejecutivo Nacional de la 

Asociación Mexicana de Hoteles y 
Moteles

Presidida por Miguel Ángel Fong González
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Como parte del programa Operación Toca Puertas, el 
secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel 
Torruco Marqués, realizó una gira de trabajo en la ciudad 
Dallas, Texas, en Estados Unidos, en la cual sostuvo 
reuniones con importantes líderes de la industria 
turística, tour operadores y aerolíneas, con el propósito de 
impulsar la llegada de turistas hacia México.

Acompañado del cónsul general de México en Dallas, 
Francisco de la Torre Galindo, Torruco Marqués, presentó 
el seminario “Así es México” ante más de 50 tour 
operadores y empresarios de Dallas, donde expuso la 
gran riqueza turística de nuestro país, misma que se 
traduce en desarrollo, para hacer de esta actividad una 
herramienta de reconciliación social.

Destacó la importancia que representa el turismo 
proveniente de los Estados Unidos a nuestro país, al ser el 
principal mercado emisor; pues refirió que de esta nación 
en 2021, llegaron a México 10.2 millones de turistas vía 
aérea; y que el gasto de los ciudadanos estadounidenses 
en turismo, el año pasado, alcanzó los 11 mil 300 millones 
de dólares.

Operación Toca Puertas en Dallas, 
Texas con altas expectativas de 
impulsar la llegada de turistas a 

México: Miguel Torruco

Reuniones con importantes líderes 
de la industria turística, tour 
operadores y aerolíneas

Operación Toca Puertas
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Como símbolo de respeto y 
amistad para fortalecer la relación 
bilateral con México, importante 
socio internacional para esta 
metrópoli de Texas, el secretario de 
Turismo recibió las llaves de la 
ciudad de manos del alcalde, Eric 
Johnson, el cual reconoció la 
importancia del diálogo con el 
titular de Sectur para trabajar en 
acciones que promuevan el 
turismo entre Dallas y México al 
más alto nivel. 

Torruco Marqués sostuvo un 
encuentro con Peter Pincus, CCO 
de CCRA Travel Network, para 
continuar con la coordinación de 
los seminarios que se impartirán a 
los tour operadores 
estadounidenses, para impulsar la 
llegada de más turistas hacia los 
diferentes destinos de México, en 
estrecha colaboración con las 
entidades del país.

Además, tuvo una reunión con el 
empresario Mario César Ramírez, 
originario de San Luis Potosí, con 
quien conversó sobre proyectos de 
inversión en Xilitla, para incentivar 
el desarrollo de productos 
turísticos.  

Operación Toca Puertas
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En el segundo día de actividades de 
la gira de trabajo en Dallas, Texas, 
Torruco Marqués, destacó la impor-
tancia de la conectividad aérea 
desde este importante mercado 
emisor hacia nuestro país, como un 
detonante de la diversificación de la 
actividad turística.

Sostuvo importantes encuentros con 
directivos de aerolíneas que operan 
desde esta ciudad, así como del 
Aeropuerto Internacional de Dalla-
Fort Worth.

En reunión con directivos de Ameri-
can Airlines, como José A. Freig, vice-
presidente de Operaciones y Comer-
cial para México, el Caribe y Latino-
américa; Alison Taylor, directora de 
Atención al Cliente; y José María 

Conectividad aérea entre México y Dallas, fundamental para diversificar la 
actividad turística

Giraldo, director gerente de 
Operaciones para México, 
Centroamérica y Caribe, entre 
otros; Torruco Marqués presentó 
los proyectos con los que se 
fortalece la conectividad hacia 
México, como el AIFA; la 
remodelación de los aeropuertos 
de Chetumal y Tepic; y la 
construcción del aeropuerto de 
Tulum y de Creel.

También se reunió con Adam 
Decaire, VP, de Planificación de 
Southwest Airlines y Jenn 
Poeppelmeier, gerente principal 
de Asuntos Gubernamentales, con 
quienes conversó sobre las 
oportunidades de ampliar la 
conectividad hacia México desde 
Dallas.

Para reforzar el esquema de 
colaboración conjunta que existe 
entre la Secretaría de Turismo y 
NASCAR, se llevó a cabo un 
encuentro con Rob Ramage, VP & 
General Manager de Texas Motor 
Speedway, en donde acordaron las 
acciones para impulsar esta 
competencia que detona la 
economía de los destinos en donde 
se lleva a cabo. 

Posteriormente visitó el restaurante 
José, de la chef Anastacia Quiñones; 
así como el restaurante Don 
Artemio; a cargo del chef Juan 
Cárdenas, a quienes entregó un 
reconocimiento por el fomento de 
la gastronomía mexicana en el 
exterior que abona a la promoción 
turística de nuestro país.
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Entre  enero y octubre de 2022 se 
registraron 46 millones 542 mil 
pasajeros transportados en vuelos 
nacionales, 31.5% más que en el 
mismo periodo de 2021.

En el mismo periodo 2022 40 
millones 873 mil pasajeros fueron 
transportados en vuelos 
internacionales, esto es 46.2%
superior a 2021; y superando 
también en 1.7% los 40 millones 
184 mil pasajeros transportados en 
ese lapso de 2019.

Ingresan a México más de 16 millones de 
turistas internacionales vía aérea de 
enero a octubre de 2022

Inversión Extranjera Directa Turística 
supera los 3,147 millones de dólares de 
enero a septiembre de 2022

Ingresan a México más de 22 mil millones 
de dólares por visitantes internacionales 
de enero a octubre de 2022

México supera los 87 millones de pasajeros 
transportados en vuelos nacionales e 
internacionales de enero a octubre de 2022

Lo que representa 49.2% más 
comparado con 2021; y superando 
también con un 11.6% las divisas 
captadas en el mismo periodo de 
2019 que fueron 20 mil 195 
millones de dólares.

Cifra equivalente al 9.8% de la 
Inversión Extranjera Nacional, 
superando lo captado en todo el 
año 2019.

Esto es 56.4% más respecto al 
mismo periodo de 2021 y supera 
también en 7.3% las llegadas de 
2019.
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Así fue diciembre
Lunes 05
Ingreso de divisas por turismo superará en 11% lo captado en 2019: Miguel 
Torruco Marqués
https://www.gob.mx/sectur/prensa/ingreso-de-divisas-por-turismo-superara-en-
11-lo-captado-en-2019-miguel-torruco-marques?idiom=es

Martes 06
Sectur y GMA trabajan en la profesionalización del sector turismo para impulsar 
la competitividad
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-y-gma-trabajan-en-la-
profesionalizacion-del-sector-turismo-para-impulsar-la-
competitividad?idiom=es

Miércoles 07
Baja California Sur llega a Punto México con su amplia oferta artesanal, 
gastronómica y turística
https://www.gob.mx/sectur/prensa/baja-california-sur-llega-a-punto-mexico-
con-su-amplia-oferta-artesanal-gastronomica-y-turistica?idiom=es

Sábado 10
México, a través de Sectur, entrega a Honduras los protocolos biosanitarios 
implementados durante la pandemia de Covid-19
https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-a-traves-de-sectur-entrega-a-
honduras-los-protocolos-biosanitarios-implementados-durante-la-pandemia-
de-covid-19?idiom=es

Martes 13
Ángeles Verdes acompaña y apoya a los paisanos que regresan a México por 
carretera esta temporada
https://www.gob.mx/sectur/prensa/angeles-verdes-acompana-y-apoya-a-los-
paisanos-que-regresan-a-mexico-por-carretera-esta-temporada-
321907?idiom=es

Domingo 18
El Producto Interno Bruto Turístico tuvo una participación del 7.5% en la 
economía nacional en 2021
https://www.gob.mx/sectur/prensa/el-producto-interno-bruto-turistico-tuvo-
una-participacion-del-7-5-en-la-economia-nacional-en-2021?idiom=es

Martes 20
Nueva imagen de los Ángeles Verdes facilitará su identificación por parte de los 
turistas carreteros  
https://www.gob.mx/sectur/prensa/nueva-imagen-de-los-angeles-verdes-
facilitara-su-identificacion-por-parte-de-los-turistas-carreteros?idiom=es

Domingo 25
Creel y El Fuerte, reconocidos dentro de los Mejores Pueblos Turísticos de 2022 
de la OMT
https://www.gob.mx/sectur/prensa/creel-y-el-fuerte-reconocidos-dentro-de-los-
mejores-pueblos-turisticos-de-2022-de-la-omt?idiom=es

Martes 27
Sectur presenta el Primer Catálogo de Rutas y Productos Enoturísticos de 
México 2022
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-presenta-el-primer-catalogo-de-
rutas-y-productos-enoturisticos-de-mexico-2022

https://www.gob.mx/sectur/prensa/ingreso-de-divisas-por-turismo-superara-en-11-lo-captado-en-2019-miguel-torruco-marques?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-y-gma-trabajan-en-la-profesionalizacion-del-sector-turismo-para-impulsar-la-competitividad?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/baja-california-sur-llega-a-punto-mexico-con-su-amplia-oferta-artesanal-gastronomica-y-turistica?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-a-traves-de-sectur-entrega-a-honduras-los-protocolos-biosanitarios-implementados-durante-la-pandemia-de-covid-19?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/angeles-verdes-acompana-y-apoya-a-los-paisanos-que-regresan-a-mexico-por-carretera-esta-temporada-321907?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/el-producto-interno-bruto-turistico-tuvo-una-participacion-del-7-5-en-la-economia-nacional-en-2021?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/nueva-imagen-de-los-angeles-verdes-facilitara-su-identificacion-por-parte-de-los-turistas-carreteros?idiom=es
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