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Celebración del Día Mundial de Turismo en Nayarit

La OMT invita a repensar sobre uno de los 
principales sectores económicos del mundo, fuente 
de divisas, inversión y empleo: el turismo

mutuamente, con solidaridad y 
comprensión. La comunicación es 
la fórmula del entendimiento 
eficaz, los ancianos, hombres 
maduros, jóvenes y niños, tenemos 
algo que aportar al turismo”.

Por su parte, el gobernador de 
Nayarit, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, precisó que Nayarit es un 
estado atrevido porque enfrenta 
riesgos y pierde complejos, dijo 
además que Torruco Marqués es 
un amigo entrañable que ha dado 
todo el apoyo para un desarrollo 
turístico acelerado, y le expresó 
que la entidad tiene las puertas 
abiertas para desarrollar el 
Tianguis Turístico, así como 
eventos de trascendencia nacional 
e internacional porque aquí solo 
encontrarán bondades para el 
sector turístico.

El pasado 27 de septiembre, 
acompañado del gobernador de 
Nayarit, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, el secretario de Turismo 
del Gobierno de México, Miguel 
Torruco Marqués, encabezó la 
celebración del Día Mundial del 
Turismo, en Nuevo Nayarit, Bahía 
de Banderas, en donde destacó 
que México se encuentra fuerte y 
en una franca recuperación del 
sector turístico.

Torruco Marqués subrayó que la 
franca recuperación del turismo 
que vive México es gracias al 
trabajo conjunto entre autoridades 
de los tres órdenes de gobierno y 
la iniciativa privada. Además, hizo 
especial énfasis en que “la 
juventud no puede ni debe ser un 
factor aislado, sino una parte activa 
de la comunidad. La actual y la 
anterior generación se necesitan

México está fuerte y en una franca 
recuperación conmemorando el

Día Mundial del Turismo

Miguel Torruco y Miguel Ángel Navarro
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Durante la celebración, se 
proyectó un video mensaje, del 
secretario General de la OMT, 
Zurab Pololikashvili, en donde 
exhortó al sector a repensar el 
turismo y aprender de las 
lecciones del pasado. “La crisis nos 
ha mostrado dónde podemos 
mejorar nuestra resiliencia y ser 
más justos. Invito a organizaciones 
internacionales y gobiernos a 
seguir apoyando la transformación 
del sector. Para poder construir un 
futuro mejor son necesarias 
nuevas voces e ideas”, declaró.

Por parte del sector empresarial, el 
presidente de la Concanaco 
Servytur, Héctor Tejada Shaar, 
subrayó que en el organismo que 
representa, creen firmemente en 
los beneficios del turismo como 
generador de ingresos para todos 
los mexicanos, con una visión a 
largo plazo. “Desde Concanaco 
buscamos que las cámaras y 
socios que la integran cuenten 
con los instrumentos necesarios 
para que sigan creciendo” 
comentó.

Celebración del Día Mundial de Turismo en Nayarit
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En los primeros siete meses del año, arribaron a 
México, procedentes de República Dominicana, 12 
mil 60 turistas vía aérea

El secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Miguel 
Torruco Marqués y la embajadora 
de República Dominicana en 
México, María Isabel Castillo Báez, 
dieron la bienvenida al primer 
vuelo procedente de Santo 
Domingo en el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA), operado por la aerolínea 
dominicana Arajet. 

Esta nueva ruta se integra a los 56 
vuelos diarios que se realizan en 
esta obra emblemática de la actual

administración, contará con tres 
frecuencias a la semana y tendrá 19 
mil 610 asientos disponibles.

Torruco Marqués afirmó que en los 
primeros siete meses del año, 
arribaron a México, procedentes de 
República Dominicana, 12 mil 60 
turistas vía aérea, solo 12% por 
debajo de igual periodo de 2019, 
con un gasto turístico de 13 
millones 641 mil dólares, apenas 
2.3% menos que lo alcanzado en 
2019.

Aterriza en el AIFA el primer vuelo 
procedente de República 

Dominicana

Inauguración ruta Santo Domingo
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Esta nueva ruta estrechará los lazos turísticos, comerciales, culturales y sobre 
todo de amistad entre ambas naciones

Acompañados del director general 
del AIFA, general Isidoro Pastor 
Román; de María Luis Navarro, 
directora senior de Relaciones con 
Gobierno de Copa Airlines; 
autoridades de México y Panamá; 
así como turoperadores, el titular 
de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) destacó que esta nueva 
ruta estrechará los lazos turísticos, 
comerciales, culturales y sobre 
todo de amistad entre ambas 
naciones.

Contará con tres frecuencias a la 
semana, volando en un Boeing 
737, con una capacidad para 154 
pasajeros en promedio.

“Reconozco a Copa Airlines, la cual 
ampliará su presencia en nuestro 
país, ya que también opera las 
rutas a Monterrey, Guadalajara, 
Cancún y CDMX, cuatro destinos 
de México con gran proyección 
internacional”, declaró.

Esta es la cuarta ruta internacional 
con la que cuenta el AIFA, lo que 
favorece a la consolidación del 
mismo como un aeropuerto de 
talla internacional, y que 
actualmente cuenta con 56 vuelos 
diarios.

Con la apertura de estas dos  
nuevas rutas aéreas se amplía la 
opción para que más turistas 
procedentes de estas entidades 
nos visiten y disfruten de la 
diversidad de atractivos que posee 
la zona metropolitana, como  los 
museos del Mamut, de la Aviación 
Militar y del Tren Presidencial 
Olivo, en las instalaciones del AIFA, 
o los designados Patrimonio de la 
Humanidad: Xochimilco, en la 
Ciudad de México; la Zona 
Arqueológica de Teotihuacán, en el 
Estado de México; y el Acueducto 
del Padre Tembleque, en Hidalgo, 
por mencionar algunos.

Aterriza en el AIFA el primer
vuelo procedente de Panamá

Primer vuelo procedente de Tocumen, Panamá al AIFA
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Se ampliará el abanico de experiencias turísticas 
para los visitantes que recorren el territorio 
nacional
En reunión virtual, acompañado de 
titulares de Turismo estatales y de 
presidentes de Cámaras y 
Asociaciones, el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués, 
presentó el programa Barrios 
Mágicos de México, cuyo propósito 
es ampliar el abanico de 
experiencias turísticas para los 
visitantes que recorren el territorio 
nacional, impulsando el bienestar y 
desarrollo de las comunidades con 
una dimensión social.

“El Barrio Mágico representa un 
espacio en el que se combinan 
diversos elementos, que lo hacen 
único e irrepetible: historia, cultura, 
gastronomía, productos y servicios, 
así como la convivencia de la 
población local con los visitantes. 
Es un lugar donde se puede 
descubrir el ‘espíritu’ y esencia de 
una ciudad”, declaró.

Como una primera etapa de 
lanzamiento, Sectur, en 
coordinación con las autoridades 
municipales y estatales, 
seleccionará 32 lugares 
emblemáticos, uno por cada 
entidad federativa del país, en 
ciudades capitales o del interior.

Posteriormente se elegirán 
aquellos sitios que, como parte de 
una alcaldía, ciudad o zona 
metropolitana, mediana o grande, 
faciliten la integración de 
productos; que sumen cadenas de 
servicios; que sean representativos 
de la ciudad; que dispongan de 
infraestructura y conectividad; y 
que puedan enlazarse con otros 
destinos turísticos, a través de 
rutas o circuitos temáticos, por 
mencionar solo algunos de los 
aspectos a considerar. 

Presentación Barrios Mágicos de México

Barrios Mágicos de México, 
nuevo programa de Sectur
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“Los Barrios Mágicos, en 
mancuerna con los Pueblos 
Mágicos, impulsarán, fortalecerán 
y motivarán el viaje por carretera, 
sobre todo hacia espacios abiertos, 
en contacto más íntimo con la 
naturaleza y las comunidades 
receptoras, acorde con las nuevas 
tendencias del turismo post-
pandemia”, dijo Torruco Marqués.

Los Barrios Mágicos de México 
deberán cumplir con ciertas 
características para su 
nombramiento, pero también 
serán acreedores a beneficios 
como la pintura de fachadas, 
acciones de promoción y cursos de 
capacitación que ofrece Sectur, 
como parte de las acciones de 
promoción de este programa, los 
Barrios Mágicos de México tendrán 
presencia en la plataforma digital 
Pueblos Mágicos, de México 
Desconocido, además, se 
impulsarán con estrategias como 
el Tianguis de Pueblos Mágicos, el 
Tianguis Internacional de Pueblos 
Mágicos, y el Tianguis Turístico de 
México.
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Asistieron más de 500 personas, hubo 42 
ponencias y se presentaron 14 libros relacionados 

con el sector turístico
El Congreso de Investigación 
Aplicada al Turismo (CIAT) 2022, 
organizado por la Secretaría de 
Turismo del Gobierno de México 
(Sectur), en coordinación con el 
Gobierno de Zacatecas y la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ), superó las 
expectativas, consolidándose 
como referente para los 
especialistas de este sector.

Durante los tres días de este 
evento, del 31 de agosto al 2 de 
septiembre pasados,  asistieron 
más de 500 personas, y se 
presentaron 42 ponencias, que 
fueron seleccionadas de 160 
propuestas que evaluó un Comité 
Científico integrado por expertos 
investigadores pertenecientes al 
Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI).

Se presentaron 14 libros 
relacionados con el sector turístico; 
se contó con la presencia de

investigadores de prestigiadas 
instituciones nacionales de 12 
estados del país, así como de 
universidades de Colombia, Costa 
Rica y Perú.

La realización del Congreso de 
Investigación Aplicada al Turismo 
forma parte del compromiso de 
Sectur con la formación y 
profesionalización del capital 
humano del sector para fortalecer 
sus competencias laborales, y con 
ello elevar la calidad de los 
servicios asociados al turismo.

Con este propósito se llevan a cabo 
también diversos seminarios y 
cursos para empresarios, 
prestadores de servicios, 
funcionarios de gobierno, 
estudiantes, entre otros, a través 
de la Dirección de 
Profesionalización y 
Competitividad Turística en alianza 
con instituciones educativas 
públicas y privadas.

Congreso de Investigación 
Aplicada al Turismo 2022, en

Zacatecas, supera las expectativas 
de asistencia y participación
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Entrega de reconocimientos y credenciales.
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Se crearán nuevos productos con base en las necesidades 
y expectativas del turista

“Hoy en día necesitamos más 
instituciones educativas con 
excelencia académica en el ámbito
turístico, como la Universidad 
Anáhuac, que ofrezcan una 
formación de alto nivel, con un 
equilibrio en el ámbito teórico-
práctico. De esta manera, se logrará 
que los egresados tengan una 
mejor inserción en el mercado 
laboral, respondiendo a los 
requerimientos de una actividad 
turística en constante cambio, con 
turistas cada vez más informados y 
exigentes”, declaró Torruco 
Marqués.

Por su parte, el rector de la 
Universidad Anáhuac México, 
Cipriano Ángel Sánchez García, 
puntualizó que este convenio 
contribuirá con el desarrollo 
profesional e integral de los líderes 
que se forman en sus aulas, 
comprometiéndose a contribuir a 
construir un mejor futuro para el 
sector turístico y de México.

El secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, y el rector de la 
Universidad Anáhuac México, 
Cipriano Ángel Sánchez García, 
firmaron un Convenio de 
Colaboración mediante el cual 
emprenderán acciones conjuntas 
que impulsarán la investigación 
académica, la capacitación y la 
profesionalización de quienes 
integran la cadena de valor del 
sector turístico.

Este instrumento contribuirá a la 
investigación para la creación de 
nuevos productos con base en las 
necesidades y expectativas del 
turista para el desarrollo y 
beneficio económico de las 
comunidades.

Establecerá las bases para llevar a 
cabo actividades de planeación, 
programación e intercambio 
enáreas de interés turístico, de tal 
forma que ambas partes se vean 
beneficiadas.

Sectur y Universidad Anáhuac México 
estrechan lazos para impulsar la

investigación, capacitación y
profesionalización en el sector turístico

Convenio de colaboración Sectur-Anahuac
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Gira de trabajo por el estado de tabasco

Sectur apoyará con capacitación y asesoría para 
profesionalizar el sector turístico en las 
localidades de la entidad

propuestas y experiencias que 
contribuirán en el desarrollo del 
sector. En este sentido, les externó 
la invitación para participar en el 
programa Toca Puertas, en el que 
se promueven los destinos de 
México en los principales 
mercados emisores de turistas a 
nuestro país.

Los representantes del sector 
empresarial reconocieron que el 
turismo representa una 
oportunidad para el desarrollo 
económico y la generación de 
empleos en Tabasco.

Agradecieron al secretario de 
Turismo por su disposición a 
escucharlos y trabajar de la mano 
en beneficio del sector.

En gira de trabajo por el estado de 
Tabasco, el secretario de Turismo 
del Gobierno de México, Miguel 
Torruco Marqués, y el gobernador 
de Tabasco, Carlos Manuel Merino 
Campos, se reunieron con 
presidentas y presidentes 
municipales de la entidad, para 
informarles que Sectur apoyará 
con capacitación y asesoría para 
profesionalizar el sector turístico 
de cada una de las localidades.

Dieron a conocer las acciones que 
detonarán la actividad turística en 
la entidad como la puerta de 
entrada al Mundo Maya, en 
coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno y la iniciativa 
privada.

En reunión con empresarios, 
Torruco Marqués intercambió

Tabasco, puerta de entrada del 
Mundo Maya: Miguel Torruco

Gira de trabajo por el estado de tabasco
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Entrega de reconocimientos Ángeles Verdes

Son ya un referente obligado en materia de 
asistencia, auxilio mecánico, orientación e 
información turística

En compañía del subsecretario, 
Humberto Hernández Hadad, 
Sandra Berenice Meza Pérez, 
titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas de 
Sectur; y Alejandro Zúñiga Bernal, 
director general de Servicios al 
Turista Ángeles Verdes, el 
secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, encabezó la 
entrega de reconocimientos que 
se otorgaron a 167 compañeros 
que cumplen más de 30 años de 
trayectoria.

Durante el evento, Torruco 
Marqués destacó que este 
programa nació en 1960 por 
iniciativa de Alfonso García 
González, y después de más de seis 
décadas de servicio, son ya un 
referente obligado en materia de 
asistencia, auxilio mecánico, 
orientación e información turística.

“Sabemos que el turismo de 
México tiene en los “Ángeles 
Verdes” a un gran aliado, con una

alta aceptación social, que ante los 
nuevos retos estará a la altura de 
las circunstancias, adaptándose a 
la cambiante realidad, 
implementando acciones 
innovadoras que potencialicen los 
recursos disponibles y aplicando 
nuevas y efectivas estrategias para 
la protección de los viajeros”, 
declaró. 

Torruco Marqués enfatizó que, 
después de 20 años de abandono, 
en la actual administración se 
trabaja en la modernización de la 
Dirección General de Servicios al 
Turista Ángeles Verdes, con la 
puesta en marcha del “Centro de 
Geointeligencia, Alfonso García 
González”, con el que ahora se 
puede analizar el comportamiento 
diario de las rutas carreteras 
estratégicas en tiempo real, y con 
ello, mejorar la gestión de 
incidentes, llevar un control 
óptimo de las rutas y evaluar el 
desempeño del capital humano.

Reciben Ángeles Verdes 
reconocimientos por 62 años

de servicio
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MERITO A LA TRAYECTORIA:

Reconocer el mérito distinguido durante su trayectoria laboral de los 
servicios prestados y el crecimiento del empleado dentro de la institución.

EFICIENCIA:

Dedicado a las personas que por su capacidad organizativa o por su eficiente 
y capaz entrega a la labor y mejora a la productividad en el área en el que 
está adscrito.

DEDICACIÓN:
Por su destacado tiempo y esfuerzo que un trabajador consagra a la 
prestación de servicios.

ATENCIÓN:
Se otorga al Ángel Verde con más servicios a los turistas.

Entre ellos destaca Francisco Selvera Medina, por 54 años de servicio; y se 
hizo un reconocimiento póstumo a Ángel Raúl Alfonso del Moral, segunda 
generación quien dedicó 42 años al servicio de Ángeles Verdes, siendo 
además hijo de uno de los primeros elementos de la corporación.

También se lleva a cabo la 
renovación del parque vehicular, 
pues hacía 10 años que no se 
adquiría una sola unidad. De forma 
paulatina y hasta el 2024, se 
renovarán 250 vehículos, a los que 
se sumarán 250, mismos que serán 
aportados por los gobiernos de las 
entidades federativas.

En el mismo sentido, ahora se 
cuenta también con la aplicación 
“Ángeles Verdes”, que diariamente 
tiene un promedio de 21 
solicitudes de apoyo, y se puso en 
marcha en mayo del presente año. 
Dicha herramienta ha crecido de 
manera exponencial en número de 
usuarios, por lo que a mediano 
plazo se espera que se realicen 
más gestiones por este medio que 
por servicio telefónico.

Ángel Raúl Alfonso del Moral

Francisco Selvera Medina

Los méritos que se entregaron a los Ángeles Verdes por parte del Secretario 
de Turismo fueron los siguientes:



1818

Aniversario de la asociación de hoteles de la CDMX

Auxiliar indispensable en la promoción turística

En el marco del 80 aniversario de 
la Asociación de Hoteles de la 
Ciudad de México, el secretario de 
Turismo del Gobierno de México, 
Miguel Torruco Marqués en 
compañía de Nathalie Desplas 
Puel, secretaria de Turismo de la 
Ciudad de México, reconoció el 
trabajo de la Asociación y aseguró 
que será clave en el éxito del 
próximo Tianguis Turístico 
México 2023 en CDMX.

Torruco Marqués detalló que esta 
asociación surgida en 1942, 
además de proporcionar asesoría, 
capacitación y representatividad a 
sus agremiados, ha sido un auxiliar 
indispensable en la promoción 
turística. 

Reconoció que entre los 
problemas que aquejaban al 
sector hotelero estaba la falta de 
regulación de las plataformas 
digitales de alojamiento, razón por 
la cual, en coordinación son el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), actualmente estas 
empresas ya pagan Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) e Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA).

Otro serio problema histórico que 
afectaba a la hotelería y al sector 
en general, era que los turistas 
internacionales tardaban horas en 
salir del aeropuerto, después de su 
aterrizaje. 

“Me instruyó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a

Hotelería, engranaje de la actividad 
turística y motor de la economía
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coordinar el equipo para modificar 
la Ley de Migración, y por 
unanimidad de todos los partidos 
de las dos Cámaras y las 
Comisiones de Turismo, se aprobó 
la modificación del artículo 35 de 
dicha ley, que permite el uso de 
herramientas tecnológicas 
automatizadas para la vigilancia de 
entrada y salida al territorio 
nacional. De esta manera, vamos a 
resolver, el próximo año, la 
digitalización”, declaró.

Durante la celebración se hizo 
entrega de reconocimientos a seis 
ex presidentes, así como uno 
especial al secretario Miguel 
Torruco Marqués, por su 
trayectoria de más de 50 años 
dedicados a la industria turística. 
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este ámbito, así como en la 
regionalización, diversificación, 
promoción, integración del 
producto, infraestructura turística 
y conectividad. 

“Con jornadas de negocios, 
capacitaciones y seminarios, este 
‘Encuentro Profesional de 
Turismo’, que busca actualizar e 
incrementar la competitividad de 
los prestadores de servicios 
turísticos, brindará las 
herramientas necesarias para estar 
a la vanguardia, sobre todo en 
estos tiempos de la era 
tecnológica”, declaró.

Durante la inauguración del 
primer Encuentro Profesional de 
Turismo (EPTUR), organizado por 
la Asociación Metropolitana de 
Agencias de Viajes (Metro) en 
colaboración con Ladevi Medios, el 
titular de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) aseguró que la 
profesionalización de quienes 
integran la cadena de valor del 
turismo es un factor indispensable 
en el impulso del sector para lograr 
su consolidación y mantener su 
crecimiento.

Señaló que por ello, durante esta 
administración, se ha trabajado en

Se trabaja en la regionalización, diversificación, 
promoción, integración del producto, infraestructura 

turística y conectividad

Profesionalización, clave para el 
impulso de la actividad turística: 

Miguel Torruco
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El impulso al Turismo de Salud contribuye a 
incrementar la derrama económica y el gasto per 
cápita de los visitantes

Torruco Marqués, destacó que el 
impulso al Turismo de Salud 
contribuye a incrementar la 
derrama económica y el gasto per 
cápita de los visitantes, y permite 
que los beneficios de esta 
actividad permeen en la población, 
en cumplimiento de la instrucción 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, de hacer del 
turismo una herramienta de 
reconciliación social.

Sectur y Economía impulsan la 
capacitación para el desarrollo del 

Turismo de Salud en México

La primera sesión se llevó a cabo 
este 23 de septiembre a través de 
la plataforma de capacitación de la 
UIW, en inglés con traducción 
simultánea al español; y fue 
impartida por David Vequist e Ilian 
Geva, ambos expertos en el tema 
de Turismo de Salud.

Los temas desarrollados en esta 
primera sesión se enfocaron en el 
desarrollo de un clúster de Turismo 
de Salud, los elementos necesarios 
para un clúster de alto 
rendimiento, y el proceso de 
planificación en seis meses. 

La Secretaría de Turismo del 
Gobierno de México (Sectur), en 
coordinación con la Secretaría de 
Economía, dio inicio al “Programa 
de Capacitación y Desarrollo de 
Clústeres de Turismo de Salud de 
México”, mediante el cual se 
impulsa este importante 
segmento turístico del país.

El programa tendrá una duración 
de un año o 12 sesiones mensuales, 
y participan 70 representantes de 
los 13 Clústeres de Turismo de 
Salud que se localizan en 11 
estados de la República Mexicana.
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Más de 3 mil millones de 
pesos en 14 ciudades 

turísticas

La Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), en 
colaboración con la Secretaría de 
Turismo (Sectur), realizó una 
inversión histórica en arquitectura 
social en ciudades turísticas a 
través del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU), con 
el objetivo de generar empleo y 
mejorar el bienestar de la gente en 
las colonias más pobres de estas 
ciudades.

De 2019 a la fecha la Sedatu, a 
través del PMU, ha destinado más 
de 3 mil millones de pesos en 14 
ciudades turísticas en la 
construcción de 144 obras urbanas 
en colonias de alta marginación en 
beneficio de más de un millón de 
personas.

La aplicación del PMU en dichas 
ciudades turísticas también 
reporta la regularización de la 
propiedad de más 3 mil familias, 
cerca de 16 mil acciones de 
vivienda con la inversión de más 
de mil 500 millones de pesos, la 
actualización de un plan 
metropolitano, uno regional y  
cinco planes municipales de 
desarrollo urbano; y la generación 
de casi 44 mil empleos.

Las ciudades atendidas son 
Bacalar, Tulum, Solidaridad y 
Benito Juárez, en Quintana Roo; 
Los Cabos, Baja California Sur; 
Puerto Vallarta, Jalisco; Acapulco, 
Guerrero; Progreso, Yucatán; 
Ensenada, Baja California; 
Veracruz, Veracruz; y Santiago 
Ixcuintla, San Blas y Bahía de 
Banderas, en Nayarit.

Sedatu y Sectur logran inversión 
histórica en arquitectura social en 

ciudades turísticas
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Ocupación de asientos en vuelos 
internacionales a México logra su 

mayor nivel en julio de 2022 con 85%
de la oferta programada

En julio de 2022 se transportaron 2 millones 374 mil 
238 pasajeros en vuelos internacionales a México

Los centros turísticos 
que destacan por 
ocupación hotelera son: PLAYACAR

80.00%

CABO 
SAN 

LUCAS
79.00%

PUERTO 
VALLARTA

74.90%

AKUMAL
77.30%

CANCÚN
77.00%

VISITANTES INTERNACIONALES

Llegadas a México
36 millones 817 mil +21.1% 

Vs. 2021 a 34.8% de 
alcanzar el flujo de 2019 ( 

56 millones492 mil)

INGRESO DE DIVISAS
16 mil 485 millones USD +64.6% Vs. 2021 un 8.3% 

por arriba de 2019 ( 15 mil 225 millones USD) 

El gasto medio:
447.7 dólares +35.8% Vs. 2021 +66.1% en 2019 (269.5 

dólares)

TURISTAS INTERNACIONALES

LLEGADAS A MÉXICO 21 
millones 677 mil +25.5% 

Vs. 2021 un 17.3% de 
alcanzar el flujo de 2019 

(26 millones 224 mil)

INGRESO DE DIVISAS 15 mil 590 millones USD 
+66.9% Vs. 2021 un +12% por arriba de 2019 (13 mil 

924 millones USD)

EL GASTO MEDIO: 719.2 dólares +32.9% en 2021 
+35.4% en 2019 (531.0 dólares)

TURISTAS DE INTERNACIÓN VÍA AÉREA

LLEGADAS A MÉXICO
12 millones 526 mil 

+68.9% VS 2021 +3.3% por 
arriba del flujo de 2019 ( 12 

millones 129 mil)

INGRESO DE DIVISAS
14 mil 167 millones USD +74.6% Vs 2021 +14.7% por 
arriba del monto de 2019  (12 mil 355 millones USD)

EL GASTO MEDIO: 1,131.1 dólares  +3.4$ en 2021
+11% en 2019 (1,018.6 dólares)

SALDO EN BALANZA POR CONCEPTO DE VIAJEROS INTERNACIONALES

12 MIL 896 MILLONES USD, mayor en 72.8% respecto a enero-julio 2021; 34.1% 
superior al saldo de 2019 (9 mil614 millones USD).

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

Cozumel, Quintana Roo, registró 645 arribos, y un millón 499 
mil 387 pasajeros; 

Mahahual, Quintana Roo, tuvo 296 llegadas, con 670 mil 208 
cruceristas.

Ensenada, Baja California, registró el arribo de 177 cruceros, 
en los cuales llegaron 347 mil 615 pasajeros; 

Cabo San Lucas, Baja California, arribaron 124 
embarcaciones con un total de 254 mil 832 pasajeros;

Puerto Vallarta, Jalisco, registró la llegada de 97 cruceros y 
215 mil 102 pasajeros;

Mazatlán, Sinaloa, se reportaron 78 arribos y 190 mil 143 
cruceristas.

Ocupación hotelera supera 55% en 70 destinos 
turísticos de México de enero a julio de 2022

Ingresan a México más de 16 mil millones de dólares 
por visitantes internacionales de enero a julio de 2022

Arriban a México 3.6 millones de 
cruceristas de enero a julio de 2022

Julio fue el mes con mayor número 
de pasajeros transportados en 
vuelos nacionales con

5 millones 319 mil 187 
pasajeros.
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Así fue septiembre
Martes 6

Riqueza artesanal, gastronómica y turística “Infinita” de Chihuahua llega a 
Punto México

https://www.gob.mx/sectur/prensa/riqueza-artesanal-gastronomica-y-
turistica-infinita-de-chihuahua-llega-a-punto-mexico-313697?idiom=es

Miércoles 7

Sectur, diputados y alcaldes del Estado de México y Veracruz acuerdan 
acciones que diversificarán la actividad turística

https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-diputados-y-alcaldes-del-estado-
de-mexico-y-veracruz-acuerdan-acciones-que-diversificaran-la-actividad-
turistica?idiom=es

Viernes 9

Ángeles Verdes implementan operativo especial en los estados afectados 
por el huracán Kay

https://www.gob.mx/sectur/prensa/angeles-verdes-implementan-operativo-
especial-en-los-estados-afectados-por-el-huracan-kay?idiom=es

Lunes 12

Fiestas Patrias dejarán una derrama superior a los 29 mil millones de pesos 
por consumo de servicios turísticos en México

https://www.gob.mx/sectur/prensa/fiestas-patrias-dejaran-una-derrama-
superior-a-los-29-mil-millones-de-pesos-por-consumo-de-servicios-
turisticos-en-mexico?idiom=es

Lunes 19

Ángeles Verdes ponen en marcha operativo especial ante la llegada de las 
tormentas Lester y Madeline

https://www.gob.mx/sectur/prensa/angeles-verdes-ponen-en-marcha-
operativo-especial-ante-la-llegada-de-las-tormentas-lester-y-
madeline?idiom=es

Martes 20

Fomento e inversión en turismo, detonador de empleo, de la diversificación 
de la actividad turística y factor para el bienestar: MTM

https://www.gob.mx/sectur/prensa/fomento-e-inversion-en-turismo-
detonador-de-empleo-de-ladiversificacion-de-la-actividad-turistica-y-factor-
para-el-bienestar-de-la-poblacion?idiom=es

Miércoles 21

Destacan Ciudades Patrimonio de México en Congreso Mundial en Canadá

https://www.gob.mx/sectur/prensa/destacan-ciudades-patrimonio-de-
mexico-en-congreso-mundial-en-canada?idiom=es

Viernes 23

Transformamos el edificio de Sectur dignificando sus espacios con identidad 
propia del sector: Miguel Torruco

https://www.gob.mx/sectur/prensa/transformamos-el-edificio-de-sectur-
dignificando-sus-espacios-con-identidad-propia-del-sector-miguel-
torruco?idiom=es

https://www.gob.mx/sectur/prensa/riqueza-artesanal-gastronomica-y-turistica-infinita-de-chihuahua-llega-a-punto-mexico-313697?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-diputados-y-alcaldes-del-estado-de-mexico-y-veracruz-acuerdan-acciones-que-diversificaran-la-actividad-turistica?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/angeles-verdes-implementan-operativo-especial-en-los-estados-afectados-por-el-huracan-kay?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/fiestas-patrias-dejaran-una-derrama-superior-a-los-29-mil-millones-de-pesos-por-consumo-de-servicios-turisticos-en-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/angeles-verdes-ponen-en-marcha-operativo-especial-ante-la-llegada-de-las-tormentas-lester-y-madeline?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/fomento-e-inversion-en-turismo-detonador-de-empleo-de-ladiversificacion-de-la-actividad-turistica-y-factor-para-el-bienestar-de-la-poblacion?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/destacan-ciudades-patrimonio-de-mexico-en-congreso-mundial-en-canada?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/transformamos-el-edificio-de-sectur-dignificando-sus-espacios-con-identidad-propia-del-sector-miguel-torruco?idiom=es



