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PRESENTACIÓN

La información sobre la actividad turística del presente reporte mensual continúa siendo afectada por los

efectos sociales y económicos de la contingencia sanitaria por el Covid-19, declarado como pandemia

sanitaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el pasado 12 de marzo.

El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, declaró el inicio de la fase 3 de la

epidemia de Covid-19, por lo cual se han extendido hasta el próximo 30 de mayo el cierre de actividades

no esenciales, que incluyen importantes servicios turísticos como la hotelería, agencias de viajes,

museos y zonas arqueológicas, entre otros.

Debido al cierre obligatorio de establecimientos de hospedaje, se ha afectado temporalmente la

operación del Programa de Monitoreo Hotelero DataTur, principal fuente de información primaria para la

generación de indicadores de la actividad turística en el estado, lo que ha llevado a la situación inédita de

no poder realizar los cierres definitivos para los meses de febrero y marzo de este año, por lo que el

presente informe omite temporalmente la información de los indicadores de ocupación hotelera y

llegada de visitantes con pernocta de este periodo, misma que será incorporada próximamente, una vez

que se complete la información de los hoteles participantes que ahora se encuentran cerrados.

Las cifras de los demás indicadores que se muestran a continuación, salvo que se indique lo contrario,

corresponden al mes de marzo del presente año y los mismos reflejan los efectos negativos de la

contingencia sanitaria. La información referente al Ingreso Hotelero corresponde al mes de febrero de 2020.

A fin de actualizar oportunamente la situación del sector turismo en la entidad, a partir del 27 de marzo se

está elaborando el reporte denominado “Termómetro del Impacto al Sector Turístico en Yucatán por la

Contingencia del Covid-19”, cuyas primeras seis ediciones pueden consultarse en el sitio

http://sefotur.yucatan.gob.mx/covid-19

http://sefotur.yucatan.gob.mx/covid-19


1. Arribo de Cruceros (barcos)

•Durante marzo de 2020, el Puerto de Progreso registró el arribo de 6 cruceros, lo anterior, significa
un decremento del -45.5% respecto a la cantidad de barcos registrados durante el mismo mes del
año anterior.

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán (SEFOTUR).

INDICADOR

ACUMULADO ENERO-MARZO

VARIACIÓN ANUAL

2019 2020

Cruceros 35 44 +25.7%



2. Arribo de Cruceros (pasajeros)

▪Durante marzo de 2020, el Puerto de Progreso registró el arribo de 14,889 pasajeros, lo anterior,
significa un decremento del -58.3% respecto a los 35,735 pasajeros recibidos durante marzo de 2019.

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán (SEFOTUR).

INDICADOR

ACUMULADO ENERO-MARZO

VARIACIÓN ANUAL

2019 2020

Pasajeros 103,001 116,162 +12.8%



3. Congresos y Convenciones (eventos)

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

▪Durante marzo de 2020, se llevaron a cabo 6 eventos de congresos y convenciones, lo
que implicó decremento del -75.0% respecto al número de eventos registrados durante el
mismo mes del año pasado.

INDICADOR

ACUMULADO ENERO-MARZO

VARIACIÓN ANUAL

2019 2020

Eventos 48 50 +4.2%



4. Congresos y Convenciones (participantes)

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

INDICADOR
ACUMULADO ENERO-MARZO

VARIACIÓN ANUAL
2019 2020

Participantes 14,842 13,791 -7.1%

▪Durante marzo de 2020, se observó la asistencia de 4,970 participantes a eventos de
congresos y convenciones, lo que implicó un decremento de -13.8% respecto a los 5,765
asistentes registrados durante marzo de 2019.



5. Afluencia 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, X´kekén, Samulá, Uaymitún y El Corchito.

ÁREA
ACUMULADO ENERO-MARZO VARIACIÓN 

ANUAL
2019 2020

Zona Arqueológica de Chichén Itzá 639,828 531,122 -17.0%

Principales Zonas Arqueológicas y Ecológicas* 985,209 816,599 -17.1%

▪Durante marzo de 2020, la
afluencia de visitantes al
parador turístico de Chichén
Itzá se ubicó en 114,927
personas, representando un
decremento de -49.1%,
respecto a los 225,574
visitantes registrados durante
marzo de 2019.



6. Movimiento de Pasajeros Vía Aérea

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

INDICADOR
ACUMULADO ENERO - MARZO

VARIACIÓN ANUAL
2019 2020

Pasajeros 630,258 647,918 +2.8%

▪Durante marzo de 2020 el
Aeropuerto Internacional de la
ciudad de Mérida registró un
movimiento total de pasajeros
(llegadas y salidas) de 164,096
personas, lo que representa un
decremento de -27.2% respecto
a los 225,255 pasajeros recibidos
durante el mismo mes de 2019.



7. Conexiones Aéreas (de llegada)

Fuente: ASUR.

Nota: Corresponde al promedio semanal de vuelos recibidos en el Aeropuerto Internacional de Mérida durante marzo de 2020.



8. Ingreso Hotelero Mensual

INDICADOR
ACUMULADO ENERO - FEBRERO VARIACIÓN 

ANUAL2019 2020

Ingreso Hotelero (millones de pesos) 332.1 380.9 +14.7%

Nota: A partir de julio de 2015 se modifica la metodología para el cálculo del indicador del ingreso hotelero, por lo que a partir de este
mes se aplicará para su integración únicamente las declaraciones normales y última complementaria (en los casos que aplique), del pago
del Impuesto al 3% sobre el Hospedaje, a fin de proporcionar un dato más exacto de este indicador.

Fuente: Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.

▪Durante febrero 2020, el ingreso hotelero en el Estado se ubicó en 185.1 millones de pesos, es decir,
21.8 millones de pesos por arriba del monto registrado en febrero de 2019, lo que implica un incremento

de +13.4% en términos nominales para este indicador durante el segundo mes del año.




