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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN YUCATÁN



PRESENTACIÓN
El presente reporte mensual contiene los resultados de la actividad turística en Yucatán durante enero 2022, cuando
se registró en el estado el arribo de un total de 157,348 turistas con pernocta, que representa la tercer mejor cifra
mensual para este indicador desde marzo de 2020, cuando inició la pandemia, reafirmando la tendencia de
recuperación observada de los últimos meses. Asimismo, pese a que la afluencia de visitantes de enero de este año aún
implica una cifra inferior a la llegada de turistas registrada en enero de 2019 (163,802 turistas), supera lo observado en
enero de 2021 (72,212 turistas).

En particular, en este primer mes del año sobresale la cifra récord observada en la llegada de turistas nacionales a la
entidad (126,169 personas), que significa la mejor llegada de turismo doméstico en Yucatán para un mes de enero
desde que se inició con el registro histórico de Datatur en 2004. Asimismo, la cantidad de turistas nacionales que
arribaron durante enero pasado resultó superior (+4.1%) respecto a la afluencia de turistas de procedencia nacional
alcanzada en enero de 2019.

En el plano nacional, según el análisis del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, elaborado con
datos de la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB, los resultados de llegadas de turistas por vía aérea en enero de
2022 sugieren que la variante ómicron supuso un importante afectación en el flujo hacia nuestro país, salvo en el
marcado de Estados Unidos en el que ya se reportan niveles superiores a los registrados antes de la pandemia
(+7.9%). De esta manera, durante enero de 2022 la llegada de turistas internacionales por vía aérea al país se situó
-13.7% por debajo de lo registrado en 2019.

Durante enero Yucatán tuvo un retorno a su semáforo epidemiológico estatal al color amarillo, debido al incremento
de casos por la variante ómicrón, por lo que se mantuvieron las restricciones de aforo en las principales actividades
económicas. Asimismo, continuó el proceso de vacunación de la población yucateca, avanzando con los refuerzos de
terceras dosis.

Finalmente, al igual que en reportes anteriores, las cifras de indicadores que se muestran a continuación, salvo que se
indique lo contrario, corresponden al mes de enero de 2022. Asimismo, la información referente al ingreso hotelero
corresponde al mes de diciembre de 2021.



• Durante enero de 2022, el porcentaje de ocupación hotelera en Yucatán se ubicó en 45.4%, es decir, tuvo un incremento de +24.2
puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2021, cuando la actividad turística estuvo restringida debido a la contingencia por Covid-
19. Sin embargo, lo anterior implicó un decremento de -9.9 puntos porcentuales con respecto a la ocupación registrada durante enero
de 2019.

• En el mismo mes, la ciudad de Mérida registró una ocupación de 42.7%, es decir, tuvo un incremento de +20.6 puntos porcentuales con
respecto al mismo mes de 2021, cuando la actividad turística estuvo restringida debido a la contingencia por Covid-19. Sin embargo, lo
anterior representa un decremento de -17.3 puntos porcentuales con respecto al porcentaje de ocupación registrado durante enero de
2019.

1. Ocupación Hotelera

Fuente: DataTur.

ÁREA
ACUMULADO ENERO DIFERENCIA EN 

PTS.2021 2022

Ciudad de Mérida 22.1 42.7 +20.6

Total del Estado 21.2 45.4 +24.2



2. Llegada de Turistas con Pernocta 

• Durante enero de 2022 el estado de Yucatán recibió 157,348 turistas con pernocta. Lo anterior, representa un incremento de 85,136
turistas con pernocta respecto a enero de 2021, cuando se restringió la actividad turística debido a la pandemia. Sin embargo, lo
anterior implicó un decremento de -3.9% respecto a los 163,802 turistas con pernocta registrados durante enero de 2019.

Fuente: DataTur.

ÁREA
ACUMULADO ENERO

VARIACIÓN ANUAL
2021 2022

Ciudad de Mérida 60,920 108,713 +78.5%

Total del Estado 72,212 157,348 +117.9%



3. Arribo de Cruceros (Barcos)

• Durante enero de 2022 el Puerto de Progreso registró el arribo de doce cruceros, lo anterior significa un decremento de -20.0%
respecto a los 15 de barcos registrados durante enero del 2019. Cabe señalar que en este segmento, durante el mes de enero de
2021 no se registró actividad debido a la pandemia.

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán (SEFOTUR).
N.D.: Durante enero 2021, no se registró el arribo de cruceros a Puerto Progreso por motivo de la contingencia sanitaria del Covid-19.

INDICADOR
ACUMULADO ENERO VARIACIÓN 

ANUAL2021 2022

Cruceros 0 12 N.D.



4. Arribo de Cruceros (Pasajeros)

INDICADOR
ACUMULADO ENERO VARIACIÓN 

ANUAL2021 2022

Pasajeros 0 10,656 N.D

• Durante enero de 2022 el Puerto de Progreso registró el arribo de 10,656 pasajeros, lo anterior significa un decremento de -
73.8% respecto a los 40,664 pasajeros registrados durante enero del 2019. Cabe señalar que en este segmento, durante el mes
de enero de 2021 no se registró actividad debido a la pandemia.

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán (SEFOTUR).
N.D.: Durante enero 2021, no se registró el arribo de cruceros a Puerto Progreso por motivo de la contingencia sanitaria del Covid-19.



5. Congresos y Convenciones (Eventos)

• Durante enero de 2022 se llevó a cabo un evento de congresos y convenciones, lo anterior significa un decremento de
-91.7% respecto a los 12 eventos registrados durante enero del 2021. De igual manera, implicó un decremento de
-85.7% respecto al número de eventos registrados durante el mismo mes del 2019.

Fuente: Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones (FIDETURE).

INDICADOR
ACUMULADO  ENERO

VARIACIÓN ANUAL
2021 2022

Eventos 12 1 -91.7%



6. Congresos y Convenciones (Participantes)

• Durante enero de 2022 se observó una asistencia de seis participantes en el evento de congresos y convenciones realizado, lo
anterior, significa un decremento de -98.9% respecto a los 565 participantes registrados durante enero del 2021. De igual
manera, implicó un decremento del -99.9% respecto a los 4,248 asistentes registrados durante el mismo mes del 2019.

Fuente: Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones (FIDETURE).
Nota: Durante diciembre 2021 y enero 2022, la afluencia de visitantes a eventos de turismo de reuniones en Yucatán fueron 
afectados por la variante ómicron.

INDICADOR
ACUMULADO ENERO

VARIACIÓN ANUAL
2021 2022

Participantes 565 6 -98.9%



7. Afluencias a Zonas Arqueológicas y Ecológicas

Fuente: Patronato CULTUR.
Nota: Los datos de visitantes a Chichén Itzá, no incluyen guías de turistas.
*/ Esta cifra comprende, además de los paradores de Chichén- Itzá, Uxmal, Dzibichaltún, Ek-Balam, Loltún y Balankanché; las afluencias a las áreas ecológicas de Celestún, Parque X´kekén, Uaymitún
y El Corchito.

• Durante enero de 2022 el parador turístico de la
zona arqueológica Chichén Itzá registró una afluencia
de 194,944 visitantes, lo anterior significa un
incremento de +80.9% respecto a los 107,777
visitantes registrados durante mismo mes del 2021.
De igual manera, esto implicó un decremento de -
13.4% respecto a los 225,157 visitantes registrados
durante enero de 2019.

Cabe señalar que durante el mes de enero de 2021, se
registró una baja afluencia de visitantes a las zonas
arqueológicas y ecológicas del estado debido a la
pandemia.

ÁREA
ACUMULADO ENERO

VARIACIÓN ANUAL
2021 2022

Zona Arqueológica de Chichén Itzá 107,777 194,944 +80.9%

Principales Zonas Arqueológicas y Ecológicas* 140,367 267,740 +90.7%



8. Movimiento de Pasajeros Vía Aérea

Fuente: Grupo ASUR. Se excluyen los pasajeros en
tránsito y de aviación general.

• Durante enero de 2022 el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Mérida
registró un movimiento total de pasajeros
(llegadas y salidas) de 192,453 personas,
lo que representa un incremento de
68,838 pasajeros respecto al mismo mes
de 2021. Sin embargo, lo anterior
representa un decremento del -9.7%
respecto a los 213,037 pasajeros recibidos
durante el mismo mes de 2019.

INDICADOR
ACUMULADO ENERO VARIACIÓN 

ANUAL
2021 2022

Pasajeros 123,615 192,453 +55.7%



9. Conexiones Aéreas (Vuelos de Llegada)

Fuente:ASUR.
Nota 1: Corresponde al promedio semanal de vuelos programados en el Aeropuerto Internacional de Mérida durante enero de 2022. Esta programación se vio afectada
por la cancelación de rutas aéreas que inició en la 2da quincena demarzo 2020 debido a la contingencia sanitaria del Covid-19.
a/ De acuerdo a los itinerarios proporcionados por ASUR, la ruta Oakland – Ciudad de México –Mérida se contabiliza como vuelo doméstico, sin embargo para efectos de
este cuadro será mostrado como vuelo internacional.



10. Ingreso Hotelero (Mensual)

Fuente: Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.

• Durante diciembre 2021, el ingreso hotelero en el estado se ubicó en $222.9 millones de pesos, es decir, $122.5
millones de pesos por arriba del monto registrado en diciembre de 2020, lo que implica un incremento de +122.1%
con respecto al mismo mes del año pasado, debido a que durante el año pasado este indicador registró una baja
notable ocasionada por la pandemia. Sin embargo, dicho indicador representa $35.1 millones de pesos por arriba del
monto registrado en diciembre de 2019, lo que implica un incremento de +18.7% en términos nominales para este
indicador durante el doceavo mes del año.

INDICADOR
ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE VARIACIÓN 

ANUAL2020 2021

Ingreso Hotelero (Millones de Pesos) 899.9 1,731.7 +92.4%




