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SECTOR TURÍSTICO EN YUCATÁN
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PRESENTACIÓN:
REPLANTEANDO EL MODELO DE APERTURA
Al momento de publicar el decimoquinto reporte del “Termómetro del Impacto al Sector Turístico de Yucatán por la Contingencia del Covid-19”, se
cumplen 167 días desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el inicio de la pandemia por el Covid-19 la cual, como se ha
visto ha significado graves efectos negativos sobre la economía en su conjunto, pero particularmente para la actividad turística, cuyos
alcances apenas comienzan a cuantificarse en México. En este sentido, el pasado 13 de agosto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) dio a conocer que durante el primer trimestre de 2020 el Indicador Trimestral del PIB Turístico reportó un descenso de -5.2% y el del
Consumo Turístico Interior de -4.7%, en comparación anual.
Las cifras anteriores, que apenas si consideran los primeros efectos de la contingencia (realmente en marzo la economía aún estaba abierta), hacen
prever que la cuantificación del daño a la industria turística nacional crecerá aún más, superando las expectativas iniciales. A la fecha, nuestro
país contabiliza 563,705 casos de Covid-19 con 60,800 defunciones, lo que nos ubica en el séptimo lugar mundial por número de casos y en el
tercer sitio global por muertes registradas. Por su parte, en Yucatán se han registrado 13,853 casos positivos y 1,855 personas fallecidas a
causa del coronavirus, lo que ubica a la entidad en el 7º lugar nacional en casos registrados por cada 100 mil habitantes y el 10º sitio en
defunciones por cada millón de habitantes.
A pesar de este panorama adverso, en Yucatán se comienzan a observar las primeras – esperanzadoras - señales de baja en los indicadores
que miden el impacto de la crisis, principalmente en lo referente a la admisión hospitalaria, que en los últimos meses obligó al Gobierno Estatal
a adoptar medidas preventivas sin precedentes sobre la movilidad de las personas para reducir los contagios. De esta manera, a partir del 16 de
julio comenzaron a implementarse la restricción a la movilidad nocturna (10:30 p.m. a 5:00 a.m. y de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. para municipios costeros),
la Ley Seca en todo el estado, el cierre de actividades no esenciales a partir de las 6:00 p.m. de lunes a viernes y el cierre fines de semana, el cierre
de marinas e inició el programa "Amigos de la Salud".
A partir de los resultados de las medidas antes mencionadas, el Gobierno del Estado ha replanteado en últimas fechas el modelo de reapertura
económica en la entidad respondiendo, entre otras, a las demandas de las Cámaras y Asociaciones empresariales turísticas para alcanzar la
tan ansiada reactivación, mediante un ambiente que permita garantizar la seguridad sanitaria de los visitantes y continuar reduciendo los
contagios. De esta manera, el pasado 14 de agosto en acuerdo conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, se
anunció la implementación de nuevos horarios escalonados por sectores para proteger la salud de la población yucateca, reducir los contagios,
distribuir de manera eficiente la movilidad urbana, así como de transporte y evitar las aglomeraciones.
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AVANCE EN LA APERTURA DE HOTELES
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA APERTURA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE 1 A 5 ESTRELLAS
EN EL ESTADO DE YUCATÁN DURANTE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA DENOMINADA “OLA 1”
Categoría

En Operación

Cerrados

Cinco Estrellas

53.2%

46.8%

Cuatro Estrellas

72.3%

27.7%

Tres Estrellas

71.7%

28.3%

Dos Estrellas

62.0%

38.0%

Una Estrella

65.0%

35.0%

Promedio Total de Categorías

65.4%

34.6%

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico del Estado (SEFOTUR).
Nota metodológica: Cuestionario aplicado en sondeo telefónico o encuesta respondida vía
e-mail entre el 17 y el 21 de agosto de 2020 por los gerentes de 294 establecimientos de hospedaje de
Yucatán, en las categorías de 1 a 5 estrellas, mismos que concentran 10,382 habitaciones de hospedaje, que
representan el 86.1% del total de habitaciones disponibles en dichas categorías (12,055 cuartos). En ese
sondeo se pudieron identificar 73 establecimientos de hospedaje que no pudieron ser contactados y se
clasificaron con cierre temporal, mismos que representan un total de 1,673 habitaciones de hospedaje en las
categorías de 1 a 5 estrellas de la entidad.

• El pasado 8 de junio inició la llamada Ola 1 de la
reactivación económica en Yucatán, al cambiar el
semáforo estatal al color naranja. La Ola 1 contempla el
funcionamiento de diversas ramas de manufactura y
servicios, incluyendo el comercio al mayoreo, servicios de
alojamiento en hoteles y restaurantes, entre otras
actividades, siempre regidas por un protocolo sanitario,
con horario y capacidad limitada.

• Según un sondeo aplicado a los establecimientos de
hospedaje de 1 a 5 estrellas del estado, hasta el pasado
21 de agosto el 65.4% manifestó encontrarse en
operación y el 34.6% se encontraba cerrado. Los que
están operando, lo hacen respetando la capacidad máxima
del 25% de ocupación, establecida en el protocolo.

• Los hoteles de 5 estrellas del estado son los que
presentan el mayor porcentaje de cierre (46.8%), en
tanto que el mayor porcentaje de hoteles operando se
ubica en la categoría 4 estrellas (72.3%).

• Cabe señalar que, en estricto apego al protocolo
establecido por las autoridades sanitarias, durante la Ola 1
los hoteles continúan recibiendo únicamente a
huéspedes en viajes por motivos de trabajo.
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA DE LOS ESTABLECIMIENTOS
DE HOSPEDAJE DE 1 A 5 ESTRELLAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN
DURANTE EL MES DE JULIO, REGISTRADOS EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DENOMINADA “OLA 1”

• Según información proporcionada por el sistema
de monitoreo hotelero DataTur, durante el
pasado mes de julio la ocupación hotelera en
el estado de Yucatán se ubicó en un
promedio de 7.6%, para el total de categorías
de 1 a 5 estrellas.

Ciudad de
Mérida

Estado de
Yucatán

Cinco Estrellas

3.1%

3.5%

Cuatro Estrellas

9.3%

7.8%

Tres Estrellas

18.8%

15.4%

Dos Estrellas

9.8%

7.3%

turístico del estado que concentra el 66.6% de la
oferta de habitaciones disponibles en la entidad,
el porcentaje de ocupación se ubicó en 8.8%.
El mayor porcentaje se ubicó en a categoría de
3 estrellas, que registró una ocupación hotelera
promedio de 18.8%.

Una Estrella

7.6%

5.3%

• Cabe señalar que a partir del 8 de junio inició

Categoría

Porcentaje de Ocupación Hotelera

8.8%

7.6%

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico a partir del cierre definitivo del Programa DataTur.
*/ En el caso del Estado de Yucatán, participan los centros turísticos de Mérida, Valladolid, Chichén Itzá, Uxmal e
Izamal.

• En la Ciudad de Mérida, principal centro

en Yucatán la Ola 1 de la reactivación
económica, por lo que los establecimientos
de hospedaje de la entidad pueden operar
bajo un protocolo establecido por las
autoridades sanitarias, con un máximo de
ocupación de 25% de los cuartos disponibles
y recibiendo únicamente huéspedes en
viajes por motivos de trabajo.
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LLEGADA DE VISITANTES CON PERNOCTA
LLEGADA DE VISITANTES CON PERNOCTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
DE HOSPEDAJE DE 1 A 5 ESTRELLAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN
DURANTE EL MES DE JULIO, REGISTRADOS EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DENOMINADA “OLA 1”

Ciudad de
Mérida

Resto del
Yucatán

Total del
Estado

Visitantes Nacionales

22,788

956

23,744

Visitantes Internacionales

2,938

357

3,295

25,726

1,313

27,039

Procedencia

Total de Visitantes

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico a partir del cierre definitivo del Programa DataTur.
*/ En el caso del Estado de Yucatán, participan los centros turísticos de Mérida, Valladolid, Chichén Itzá, Uxmal e
Izamal.

• La llegada de visitantes con pernocta en la
entidad se ha visto fuertemente afectada por
los efectos de la pandemia por el Covid-19,
que interrumpió desde el mes de abril el flujo de
visitantes.

• De esta manera, durante el pasado mes de
julio la llegada de visitantes con pernocta en
Yucatán se ubicó en 27,039 turistas, de los
cuales el 87.8% fueron visitantes nacionales.

• La cifra de visitantes antes mencionada
implica una caída de 86.7% respecto al
mismo mes del año pasado y se presenta
como consecuencia de la continuidad en las
restricciones de viaje impuestas por la
contingencia sanitaria, a fin de reducir los
contagios.

• Durante el pasado mes de julio la Ciudad de
Mérida, principal centro turístico del estado,
concentró el 95.1% de los visitantes con
pernocta registrados en la entidad.
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AEROLÍNEAS
AFECTACIÓN POR CANCELACIÓN DE VUELOS DE LLEGADA EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA DEBIDO A LA
CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

24 al 31

1 al 30

1 al 31

1 al 30

1 al 31

1 al 20

Aeroméxico
53
WestJet
0
United
8
Interjet
29
Volaris
21
Viva Aerobús
22
Magnicharters
3
Mayair
Susp.
TAR
5
American Airlines
3
Aeromar
3

4
Susp.
Susp.
2
20
52
2
Susp.
2
9
0

0
NA
Susp.
0
1
31
Susp.
Susp.
Susp.
0
Susp.

0
NA
Susp.
0
0
4
1
Susp.
Susp.
0
Susp.

5
NA
Susp.
0
0
1
0
Susp.
Susp.
1
Susp.

0
NA
Susp.
6
0
0
0
Susp.
Susp.
Susp.
Susp.

62
0
8
37
42
110
6
0
7
13
3

Totales

91

32

5

7

6

288

Aerolínea

147

Acumulado

Fuente: Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).
Susp. Vuelo suspendido por la contingencia sanitaria.
NA. No aplica por ser vuelo de temporada
Nota metodológica: Monitoreo diario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida, iniciado el
24 de marzo de 2020 para verificar la afectación de operaciones de vuelos por la contingencia sanitaria
del Covid-19. El número de vuelos cancelados de llegada afecta un número similar de vuelos de salida
para el mismo periodo.

• La contingencia sanitaria del Covid-19
continúa afectando las operaciones de
vuelos nacionales e internacionales que
arriban al Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de Mérida “Lic. Manuel Crescencio
Rejón”.

• Del 24 marzo al 20 agosto del presente,
se han registrado un total de 288
cancelaciones de vuelos de llegada,
principalmente de las compañías Viva
Aerobús, Aeroméxico, Volaris e Interjet.
Cabe mencionar, la suspensión temporal
de operaciones de la Aerolínea
American Airlines, en su ruta Miami –
Mérida para el presente mes.

• Destaca la recuperación de frecuencias
aéreas registradas a partir de junio, lo que
ha tenido como consecuencia una
disminución en las cancelaciones
semanales de vuelos en el Aeropuerto
Internacional de Mérida, aunque debe
considerarse que 5 aerolíneas mantienen
todavía suspensión de operaciones.
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AEROLÍNEAS
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN PROMEDIO EN VUELOS DE LLEGADA AL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA DEBIDO A LA
CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

24 al 31

1 al 30

1 al 31

1 al 30

1 al 31

1 al 20

Aeroméxico
WestJet
United (*)
Interjet
Volaris
Viva Aerobús
Magnicharters
Mayair (*)
TAR (*)
American Airlines (*)
Aeromar (*)

46.1
0.0
42.1
32.8
42.2
9.2
10.9
20.8

59.6
57.6
29.4
37.2
21.3
8.1
2.1

66.3
NA
50.2
42.3
49.3
9.0
-

82.1
NA
72.2
80.2
62.5
16.0
26.8
-

74.7
NA
67.8
74.6
68.0
9.9
32.0
-

65.6
NA
46.7
56.4
56.3
9.5
-

65.7
0.0
56.1
52.6
52.6
14.2
9.2
17.3
11.5

Acumulado

25.5

30.7

43.4

56.6

54.5

46.9

43.0

Aerolínea

Acumulado

Fuente: Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).
NA. No aplica por ser vuelo de temporada.
Nota (*): Corresponde a aerolíneas con suspensión de operaciones en Yucatán por la contingencia
sanitaria por el Covid-19.

• Del 24 de marzo al 20 de agosto del
presente año, los vuelos de llegada al
Aeropuerto Internacional de Mérida
registraron una ocupación promedio de
43.0%, lo que significa una recuperación
de 21.4 puntos porcentuales en la
ocupación registrada en los últimos seis
meses.

• Las aerolíneas con los menores niveles de
ocupación
durante
agosto
fueron
Magnicharters e InterJet. Destaca la
reactivación de operaciones hacia Mérida
de Volaris con sus vuelos a Guadalajara
(tres
semanales),
Monterrey
(dos
semanales) y Tijuana (dos semanales).

• Como se mencionó en la lámina anterior,
actualmente mantienen suspensión de
operaciones en sus itinerarios regulares
hacia la Ciudad de Mérida las compañías
Aeromar, American Airlines, Mayair, TAR
y United.
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AEROLÍNEAS
PROGRAMACIÓN DE LA REACTIVACIÓN DE VUELOS DIRECTOS EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA

Miami - Mérida

Frecuencia
semanal
7 vuelos

Fecha de
Reactivación
04-jun

Guadalajara - Mérida

3 vuelos

11-jun

México - Mérida

2 vuelos

15-jun

Veracruz - Mérida

2 vuelos

03-jul

Cancún - Mérida

2 vuelos

03-jul

Tuxtla - Mérida

2 vuelos

18-jul

Volaris

Tijuana - Mérida

2 vuelos

02-ago

Volaris

Guadalajara - Mérida

3 vuelos

03-ago

Volaris

Monterrey - Mérida

2 vuelos

03-ago

Aerolínea

Ruta

American Airlines (*)
Viva Aerobús
Magnicharters
Viva Aerobús
Magnicharters
Viva Aerobús

PROGRAMACIÓN DE INCREMENTO DE FRECUENCIAS EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA
Aerolínea

Ruta

Frecuencia
semanal antes

Frecuencia
semanal actual

Fecha de
Incremento

Interjet

México - Mérida

7 vuelos

14 Vuelos

08-ago

Aeroméxico

México - Mérida

33 vuelos

40 Vuelos

01-ago

Volaris

México - Mérida

10 vuelos

14 Vuelos

02-ago

Viva Aerobús

México - Mérida

6 vuelos

7 Vuelos

02-ago

Viva Aerobús

Monterrey - Mérida

5 vuelos

6 vuelos

02-ago

Fuente: Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).
Nota: Programación de vuelos sujeta a cambios diarios dependiendo de la demanda de pasajeros.
(*) La ruta Miami-Mérida de American Airlines presenta suspensión temporal en el mes de agosto.

• A partir de junio, se ha comenzado con el
proceso de reactivación de la industria
aérea en el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de Mérida.

• Durante el presente mes de agosto, la
aerolínea Volaris reactivó operaciones
hacia Mérida en sus vuelos desde
Guadalajara, Monterrey y Tijuana.

• Por su parte, Aeroméxico incrementó
operaciones en su vuelo directo a la
Ciudad de México, contando con 40
vuelos semanales a partir del 1º de
agosto. De igual manera, las aerolíneas
Interjet y Volaris aumentaron sus
frecuencias para llegar a 14 vuelos
semanales en la ruta a la Ciudad de
México. Destaca el leve incremento a 7 y
6 frecuencias semanales en el vuelo de
Ciudad de México y Monterrey por parte
de Viva Aerobús.
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TRANSPORTE TERRESTRE
EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS VÍA TERRESTRE DESDE LA
CIUDAD DE MÉRIDA A LOS PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS, ANTE LA
CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19
Ruta
Mérida Cancún

Pasajeros Semanales
14

15

16

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Pasajeros
33 Acumulados

17

18

19

20

21

22

23

1 ,004 704 593 629

593

722

754

906

994

966 1 ,236 1 ,484 1 ,61 5 1 ,688 1 ,640 1 ,71 1 1 ,549 1 ,530 1 ,742 1 ,736

23,796

Mérida - Playa
387
del Carmen

244 245 1 35

1 55

1 52

204

239

285

292

323 391

387 440 357 450 41 4 446 434 421

6,401

Mérida Villahermosa

384

265 21 0 200 1 37

114

112

1 29

1 41

1 56

224 236 230 258 280 242 257 254 246 279

4,354

Mérida Ciudad de
México

1 74

Total

• La contingencia sanitaria del Covid-19
también ha afectado las operaciones
de transporte terrestre de pasajeros
hacia la Ciudad de Mérida.

• De esta manera, entre el 30 marzo y 16
agosto la empresa Autobuses de Oriente
(ADO), reporta que se ha transportado a
37,598 pasajeros vía terrestre hacia los
principales destinos turísticos, siendo el
63.3% con destino a Cancún.

• En el mismo periodo, el total de
98

1 49 208

1 47

1 01

114

1 33

1 02

1 05

1 38 1 28 1 51

1 61

1 40 1 50 1 84 1 95 252 21 7

1 ,949 1 ,31 1 1 ,1 97 1 ,1 72 1 ,032 1 ,089 1 ,1 84 1 ,407 1 ,522 1 ,51 9 1 ,921 2,239 2,383 2,547 2,41 7 2,553 2,404 2,425 2,674 2,653

3,047
37,598

Fuente: Autobuses de Oriente (ADO).
Nota metodológica: Monitoreo diario de ADO, iniciado el 30 de marzo de 2020 para verificar la afectación
de pasajeros por la contingencia sanitaria del Covid-19. La semana 14 corresponde del 30 de marzo al 5 de
abril y así sucesivamente, de lunes a domingo.

pasajeros de las cuatro principales rutas
de esta empresa han registrado un
incremento de 36.1%, principalmente
con el aumento del 72.9% en la ruta
Mérida – Cancún.

• Cabe mencionar que a la fecha se cuenta
con las siguientes salidas diarias: nueve
hacia Cancún, tres hacia Playa del
Carmen, dos a Ciudad de México y una
hacia Villahermosa, partiendo del Centro
Histórico de Mérida.
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CRUCEROS
CRUCEROS CANCELADOS EN YUCATÁN POR LA
CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19
ENTRE MARZO Y OCTUBRE 2020
MES
Marzo

NAVIERA (S)

ARRIBOS
PASAJEROS
CANCELADOS

PÉRDIDA
ESTIMADA (USD)

• El pasado 5 de agosto, la Asociación Internacional de Líneas de
Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés), anunció la extensión
hasta el 31 de octubre de este año de la suspensión voluntaria de
operaciones de sus navieras afiliadas en los puertos de Estados
Unidos (EEUU), lo que afecta la región de Norteamérica y el
Caribe.

Carnival Cruises

5

12,900

$

739,299.00

Abril

Carnival Cruises
Compagnie du Ponant

8

18,150

$

1,040,176.50

Mayo

Carnival Cruises
Royal Caribbean CL

6

14,200

$

813,802.00

Junio

Carnival Cruises

4

10,800

$

618,948.00

Julio

Carnival Cruises
Royal Caribbean CL

11

32,900

$

1,885,499.00

Agosto

Carnival Cruises
Royal Caribbean CL

9

27,900

$

1,598,949.00

• Como consecuencia de estas nuevas medidas, la afectación

Septiembre

Carnival Cruises
Royal Caribbean CL

9

29,700

$

1,702,107.00

Octubre

Carnival Cruises
Royal Caribbean CL

14

40,200

$

2,303,862.00

66

186,750

económica en la actividad turística en el Puerto de Progreso
continúa aumentando. Se estima que entre el 17 de marzo y el 31 de
octubre de este año se perderán 66 arribos de cruceros
programados en el Puerto de Progreso, mismos que trasladarían a
un estimado de 186,750 pasajeros quienes habrían generado en la
entidad una derrama económica de $10.7 millones de dólares.

TOTALES

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

$ 10,702,642.50

• La decisión anterior actualiza orden emitida el pasado 16 de julio por
el CDC (Centro de Control y Prevención de Enfermedades) de los
EEUU, que extendía la suspensión de navegación hasta el 30 de
septiembre de este año. Según la CLIA, la industria de cruceros en la
Unión Americana da empleo a 421 mil personas y genera anualmente
$53 mil millones de dólares en la actividad económica de dicho país.

• Lo anterior, implica que en este periodo se perdieron los arribos de
cruceros de las navieras Carnival Cruises, Royal Caribbean Cruise
Line y la naviera francesa Ponant.

TERMÓMETRO DEL IMPACTO AL
SECTOR TURÍSTICO EN YUCATÁN
POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

CRUCEROS
PERSONAL OCUPADO AFECTADO POR LA
CANCELACIÓN DE CRUCEROS EN YUCATÁN POR
LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19
NÚMERO DE
EMPRESAS

PERSONAL
OCUPADO

TOUROPERADORAS

4

52

MASAJISTAS

6

124

TRANSPORTISTA

1

40

TAXIS

1

105

AGENCIAS EN PUERTO

5

24

AMBULANTES EN PUERTO

-

50

ARTESANOS EN PUERTO

-

160

RESTAURANTES EN MALECÓN

22

560

ARTESANOS EN TERMINAL SSA

41

368

80

1,483

TIPO DE EMPRESA

TOTALES

Fuente: SSA México, Dirección de Turismo del H. Ayuntamiento de Progreso, Sindicato de
Taxis de la CTM Progreso.
Notas:
•
•
•
•
•

Los grupos de masajistas tienen varias carpas y locales por Progreso.
La transportista Autoprogreso cuenta con 22 choferes y 18 vendedores.
Las Agencias en Puerto se refiere a aquellas operadoras que venden tours en línea a cruceros.
Los artesanos en Puerto incluyen los 120 del tianguis y los 40 registrados en el Malecón.
Los restaurantes en Malecón incluyen meseros, garroteros, cocineros y auxiliares, únicamente de la zona
turística que trabaja con cruceristas.

• Debido a la cancelación de cruceros, prevista ahora
con duración de mas de 6 meses, se estima que tan
solo en el Puerto de Progreso se ha afectado la
actividad económica de cuando menos 80
empresas con 1,483 empleados.

• Esto incluye a personal ocupado en primera línea para
la atención de visitantes de cruceros, desde
transportistas, tour operadores, meseros, artesanos y
vendedores ambulantes.

• A esta afectación de la planta laboral se deben
agregar los empleos indirectos afectados por la
cancelación reservaciones de los tours a través de los
cuales los pasajeros de cruceros recorren diversos
puntos del estado.

• Es de señalarse que las propinas, recibidas a través
de la captación de divisas (dólares) que generan los
cruceristas y que forman parte importante del ingreso
del personal ocupado en este segmento de mercado,
se han perdido definitivamente en este periodo.

CRUCEROS

TERMÓMETRO DEL IMPACTO AL
SECTOR TURÍSTICO EN YUCATÁN
POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

Fecha

Resumen

Link de consulta

22/julio/2020

Citando el avance del Covid-19 y las decisiones relacionadas de varios
gobiernos, autoridades sanitarias y aerolíneas con respecto a las restricciones
de viaje, Princess Cruises extende su pausa en las operaciones de cruceros.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruisenews/23270-princess-extends-pause-of-mostoperations-until-december-15.html

23/julio/2020

Carnival Cruise Line anunció nuevos planes para su flota una vez que reanude
la navegación, con una fecha confirmada para un barco adicional de clase
Excel y GNL que llegará en noviembre de 2022, con barcos redistribuidos a
nuevos puertos de origen, para aprovechar su sólida red de puertos de origen
durante todo el año y de temporada en los EEUU con ofertas mejoradas.

https://carnival-news.com/2020/07/23/carnivalcruise-line-announces-updates-to-fleet-plan/

24/julio/2020

Royal Caribbean Group está reemplazando el simulacro de seguridad con
Muster 2.0, un enfoque completamente nuevo de un programa que reinventa
un proceso originalmente diseñado para grandes grupos de personas en un
enfoque más rápido y personal fomentando niveles más altos de seguridad.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruisenews/23280-royal-caribbean-to-debut-new-safetydrill-concept.html

24/julio/2020

En un documento publicado esta semana, la CDC solicitó aportes del público
que viaja en crucero, diciendo que sus comentarios "se utilizarán para informar
futuras orientaciones de salud pública y medidas preventivas relacionadas con
esta industria".

https://cruiseradio.net/cdc-wants-cruisepassengers-to-help-restart-sailings/

24/julio/2020

Diez miembros de la tripulación contratada para trabajar a bordo de cruceros
Aida con salidas desde Alemania han dado a positivo durante su estancia https://www.cruiselawnews.com/2020/07/articles/un
categorized/aida-crew-members-test-positive-forprevia al abordaje, esta situación podría retrasar las fechas de salida de los
covid-19/
cruceros debido a chequeos generalizados a la tripulación.

25/julio/2020

El 24 de julio marca un hito especial para Crystal Cruises, ya que la naviera http://www.latecruisenews.com/2020/07/25/crystalconmemora su 30 aniversario de cruceros de lujo. En 1990 inicia la compañía a commemorates-its-30th-anniversary-crystal-cruisesfirst-set-sail-in-1990/
zurcar los mares de Alaska con el crucero Crystal Harmony.
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TERMÓMETRO DEL IMPACTO AL
SECTOR TURÍSTICO EN YUCATÁN
POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

Fecha

Resumen

Link de consulta

29/julio/2020

La Norweigan Cruise Line, actualiza la suspensión de actividades de la
naviera en sus tres marcas: Norweigan, Regent y Oceania, extendiendo las
fechas de inactividad hasta el 31 de octubre.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruisenews/23302-norwegian-cruise-line-holdingscancels-all-october-cruises.html

31/julio/2020

Cuatro miembros de la tripulación en un crucero de Noruega en el hospital
con Covid-19. El resto de los miembros de la tripulación en el Roald
Amundsen han sido puestos en cuarentena en el barco. Otro problema es que
los 177 pasajeros que habían desembarcado de un viaje fueron notificados
para que se hagan pruebas y se auto aíslen.

https://www.aljazeera.com/news/2020/07/crewmembers-norway-cruise-ship-hospital-covid-19200731174652482.html

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), la voz líder de la
industria global de cruceros, anunció en un comunicado que los miembros de
5/agosto/2020
sus líneas de cruceros han acordado suspender voluntariamente las
operaciones de barcos desde EEUU hasta el 31 de octubre de 2020.

https://cruising.org/en/news-and-research/pressroom/2020/august/clia-announces-third-voluntarysuspension-of-us-cruise-operations

Las principales líneas de cruceros están haciendo lo posible por mantenerse a
flote mientras enfrentan importantes problemas financieros. La industria ha https://www.fox13news.com/news/florida-economy11/agosto/2020
loses-23-billion-under-cruise-line-suspension
estado en pausa desde mediados de marzo, lo que los expertos estiman que
ha resultado en una pérdida de $ 23 mil millones para la economía de Florida.
Con una actualización al 14 de agosto, se publica una recopilación de los
https://www.cruisehive.com/when-will-each-cruise14/agosto/2020 avisos de suspensión de actividades de cada naviera con cruceros oceánicos
line-resume-sailings-again/39187
para conocer sus fechas de reinicio de labores.
MSC reinicia los viajes en crucero por el Mediterráneo, convirtiéndose en la
primer línea naviera en zurcar la zona tras una pausa de 5 meses. El MSC
16/agosto/2020
Grandiosa salió de Génova con 2,500 pasajeros que se apegaron a un
estricto protocolo de embarque y medidas que se irán tomando día con día.

https://www.cruisecritic.com/news/5533/
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POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

Resumen

Link de consulta

Princess Cruises ha sido exonerada en gran medida por el gobierno de Nueva
Gales del Sur en Australia en un informe sobre el manejo del desembarco de
17/agosto/2020
Ruby Princess en Sydney el 19 de marzo. El informe encontró que ni Princess
ni la tripulación a bordo engañaron a las autoridades locales.

https://www.cruisecritic.com/news/5532/

Una familia de cuatro había abandonado su excursión en tierra organizada
cuando el barco de MSC estaba haciendo escala en Nápoles, Italia, el martes.
19/agosto/2020 Al parecer, los invitados no habían seguido con su recorrido aprobado por
MSC y habían ido a explorar la ciudad por sí mismos. Como resultado la
familia es rechazada para subir de nuevo a bordo.

https://www.cruisehive.com/family-gets-refusedback-on-board-first-msc-cruise-since-start-ofsuspension/41197

Una encuesta realizada por cruisecompete.com ha descubierto nuevas
https://www.cruiseindustrynews.com/cruisenews/23392-survey-data-reveals-post-covid-cruise19/agosto/2020 maneras de comportamiento entre las personas que acostumbran comprar
trends.html
viajes de crucero en tiempos de corona virus.
Carnival Cruise Line anunció que su próximo barco de clase Excel que llegará
https://www.cruiseindustrynews.com/cruiseen 2022 para coincidir con la celebración de su 50 cumpleaños se llamará
news/23408-carnival-cruise-line-s-next-excel-class21/agosto/2020
“Carnival Celebration“ y serán una serie de viajes conmemorativos que
ship-to-be-named-carnival-celebration.html
contarán con entretenimiento e itinerarios especiales durante todo el año.
En esta nota se ofrece un vistazo a las primeras salidas esperadas de los
24/agosto/2020 cruceros de Royal Caribbean International, a medida que la industria de
vuelve a estar en servicio.

https://www.cruiseindustrynews.com/cruisenews/23410-update-when-royal-caribbean-shipsmay-start-sailing-again.html

Costa Cruises continúa trabajando para un inicio responsable y seguro de
operaciones, programadas para septiembre, y se convierte en la primera
25/agosto/2020
compañía de cruceros en obtener la "Certificación de Confianza en
Bioseguridad" de RINA, basado en un sistema de gestión innovador.

http://www.latecruisenews.com/2020/08/25/costacruises-obtains-the-biosafety-trust-certificationfrom-rina-and-will-perform-the-antigenic-covid-19swab-tests-to-all-embarking-guests/

TERMÓMETRO DEL IMPACTO AL
SECTOR TURÍSTICO EN YUCATÁN
POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

TURISMO DE REUNIONES
AFECTACIÓN AL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN POR
EVENTOS POSPUESTOS EN EL PERIODO 2020 – 2022 (CON FECHAS DEFINIDAS)
Mes

As is t ent es
Es t imados

S ede

Nueva Fecha

150

Destino

07 - 10 Octubre

13,000

Siglo XXI

13 - 15 Octubre

600

Destino

14 -16 Octubre

300

Destino

01 - 04 Diciembre

AUREA - (The Dance Revolution Tour 2020)

450

CIC

05 - 06 Diciembre

II Congreso Nacional de Química Clínica e Investigación en
Ciencias Químico Biológicas

370

CIC

05 - 06 Marzo

Event o

Octubre

XI Congreso CONAET Yucatán 2020

Octubre

Smart City Expo Latam Congress 2020

Octubre
Diciembre
Diciembre
Marzo
Marzo

34° Seminario Internacional de Seguridad Aérea and Western
Hemisphere –Amigos de la Aviación en su edición 2020
XL Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de
Quemaduras 2020

Tianguis Turístico 2021 - Mérida

5,000

Siglo XXI

21 - 24 Marzo

Abril

LXX Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello

1,200

CIC

30 Abril - 05 Mayo

Julio

Convención Internacional Familia Abreu

1,000

Destino

23 - 24 Julio

125

CIC

20 - 23 Septiembre

1,200

CIC

28 Sept - 01 Oct

500

CIC

06 - 09 Octubre

Septiembre 27th Meeting of the Wiesbaden Group on Business Registers
Octubre

IX Congreso Latinoamericano de Nutrición Animal (CLANA)

Octubre

Convención Internacional de Mujeres Líderes de Paz en
Acción Emergente RIMLA 2021

Octubre

XXVI Congreso Mexicano de Medicina Física y Rehabilitación

1,200

CIC

06 - 09 Octubre

Octubre

XXVI Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias 2021

700

CIC

20 - 22 Octubre

Octubre

XLVI Congreso Nacional "Ciencia, Salud y Sociedad 2021"

300

Destino

20 - 22 Octubre

200

Destino

25 - 27 Octubre

1,200

CIC

08 - 13 Noviembre

600

CIC

25 - 27 Noviembre

Thrid EAGE Workshop on Offshore Exploration Development
Octubre
in México 2020
XLVII Congreso Anual del Colegio Mexicano de Medicina
Noviembre
Crítica (COMMEC) 2021
Noviembre III Congreso Panamericano de Optometría 2021

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

• El Fideicomiso Público para el Desarrollo del
Turismo
de
Reuniones
en
Yucatán
(FIDETURE) reporta que a consecuencia del
Covid-19, continúan registrándose cambios en
los eventos programados en el destino durante
2020.

• A la fecha 25 eventos que representan un
total de 38,595 visitantes han sido
reprogramados por causa de la pandemia:
ocho han sido pospuestos para el segundo
semestre del 2020 (cinco con fechas definidas
y tres aún pendientes), 16 eventos pasaron a
2021 (13 con fechas definidas y tres aún
pendientes) y un evento paso a 2022 (con
fecha aún pendiente).

TERMÓMETRO DEL IMPACTO AL
SECTOR TURÍSTICO EN YUCATÁN
POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

TURISMO DE REUNIONES
AFECTACIÓN AL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES EN
YUCATÁN POR EVENTOS POSPUESTOS EN EL PERIODO 2020 – 2022
(CON FECHAS AÚN POR DEFINIR)

Mes

Evento

Asistentes
Sede
Estimados

Nueva Fecha

Mayo

60° Asamblea de Gobernadores BCIE

150

CIC

Pendiente

Junio

ONEXPO 2020 Convención & Expo

3,000

Siglo XXI

Pendiente

Junio

VII Congreso ALATRO 2020

350

Destino

Pendiente

XLII Congreso Anual AMMVEE 2021

1,000

CIC

Pendiente

Fin de Semana de Liderazgo

2,000

CIC

Pendiente

500

Destino

Pendiente

3,500

CIC

Pendiente

Mayo

XVI Reunión de la Academia Iberoamericana de Patología
y Medicina Bucal y IX Congreso de la Asociación Mexicana
XLIV Congreso Internacional de Cirugía General (AMCG)
Octubre
2022
Octubre

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

• Se estima que por los 18 eventos
postergados para 2021 y 2022,
mismos que se señalan en los
cuadros mostrados en la presente y
anterior lámina, el estado dejará de
percibir este año $289.6 millones de
pesos, sin considerar el costo que
implicó la reprogramación del Tianguis
Turístico México 2020.

• A pesar de este escenario negativo, se
han continuado atendiendo visitas de
inspección al Centro Internacional de
Congresos de Yucatán, lo que muestra
el interés en el destino.
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TURISMO DE REUNIONES
AFECTACIÓN AL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES EN
YUCATÁN POR EVENTOS CANCELADOS EN EL
PERIODO MARZO - AGOSTO 2020
Mes

Evento

Asistentes
Estimados

Sede

Nueva Fecha

Marzo

XVI Mexican Symposium on Medical Physics 2020

150

Destino

Cancelado

Abril

Expo Ciencias Yucatán

200

CIC

Cancelado

Mayo

XXVIII Congreso Nacional de Química Cosmética 2020

100

Destino

Cancelado

Mayo

Entrega de Medallas del Día del Maestro

1,000

CIC

Cancelado

Julio

Convención (evento privado-corporativo)

300

CIC

Cancelado

Agosto

53rd Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology

500

CIC

Cancelado

Agosto

Convención (evento privado-corporativo)

500

CIC

Cancelado

Septiembre Gastrotrilogía 2020

400

CIC

Cancelado

Septiembre Simposio (evento privado-corporativo)

300

Destino

Cancelado

XXXVIII Reunión Anual de la Asociación Mexicana de Retina

600

CIC

Cancelado

Summit (evento privado - corporativo)

400

CIC

Cancelado

Octubre
Julio

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

• De los 57 eventos programados para realizarse en el
2020 registrados por el FIDETURE, debido a la
pandemia 25 eventos sufrieron afectaciones con
cambios de fecha y adicionalmente se han
cancelado 11 eventos de reuniones en el destino,
que representaban 4,450 visitantes. Dichas
cancelaciones implican un pérdida de $51.7
millones de pesos por concepto de la derrama
económica esperada.

• De los eventos cancelados, dos eran internacionales,
siete nacionales y dos locales, los cuales no generan
mayor derrama económica por no tener ocupación
hotelera.

• Cabe señalar que durante el periodo comprendido
entre el 17 de marzo y el 24 de agosto de 2020, el
Centro Internacional de Congresos de Yucatán (CIC)
y el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI,
acumularán 166 días sin comercializar sus
espacios para el segmento de reuniones.

NOTICIAS DE IMPACTO ESTATALES
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• 16/Jul/2020. El Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Secretaría de Salud emitió el acuerdo SSY 04/2020 por el que se modifica el
acuerdo SSY 01/2020, en el cual se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del Covid-19. Entre la que destaca, que
se limita la circulación de vehículos en las vías públicas de jurisdicción estatal. http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2020/202007-16_2.pdf

• 26/Jul/2020. La Jornada Maya ha publicado que durante el mes de agosto que la empresa aérea Volaris reactivará sus rutas Mérida-Monterrey,
Mérida-Guadalajara y Mérida Tijuana ofreciendo 10 mil asientos, como parte del “Plan de Reactivación Turística de Yucatán” elaborado por la
Secretaría de Fomento Turístico que contempla tres fases: cuidado de la salud; preservación de la oferta turística y reactivación del mercado.
https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/25041/volaris-reactivara-sus-rutas-desde-merida-hacia-monterrey-guadalajara-y-tijuana

• 12/Ago/2020. El Universal ha informado que para impulsar el sector turístico en la región a nivel nacional e internacional, los estados de Yucatán,
Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo firmaron un convenio de colaboración para la integración de la "Alianza Mundo Maya México",
promovido por la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur). https://www.eluniversal.com.mx/estados/firman-convenio-paraintegracion-de-mundo-maya-e-impulsar-turismo?fbclid=IwAR1F07vxE7ug_VzJoDdlbUwoi1tegrV_EYy-_jfIcz9jA4qAKP5PJ-JUVCw

• 12/Ago/2020. El Gobierno del Estado de Yucatán a través del Decreto 273/2020 notificó la modificación de la vigencia en la prohibición de la
venta de bebidas alcohólicas en la entidad, como medida de prevención sanitaria la emergencia declarada por la afectación de la pandemia por
Covid-19, quedando este decreto vigente hasta el 16 de septiembre. http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2020/2020-07-14_2.pdf

• 14/Ago/2020. El Gobierno del Estado, en acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, anunció la implementación de
nuevos horarios escalonados por sectores para proteger la salud de la población yucateca, reducir los contagios, distribuir de manera eficiente la
movilidad urbana, así como de transporte y para evitar aglomeraciones. http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=3291

• 20/Ago/2020. El Consejo Consultivo Estatal de Turismo (CCET) llevó a cabo su primera sesión ordinaria en la modalidad virtual. En está reunión
se presentaron los avances de resultados del Programa de Trabajo 2020 de la Sefotur, así como la presentación oficial del Plan de Recuperación
para el Sector Turístico del Estado ante la contingencia.

NOTICIAS DE IMPACTO DE NACIONALES
• 04/Ago/2020. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México solicitó a la presidenta de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), Michele
M. Paige, que convoque a una reunión virtual a los directivos de las líneas de cruceros que representa, para discutir sobre los problemas que
enfrenta este segmento turístico, así como para diseñar conjuntamente la estrategia para reactivar la industria de cruceros.
https://www.gob.mx/sectur/prensa/convoca-sectur-a-la-asociacion-de-cruceros-de-florida-y-el-caribe-a-mesa-de-trabajo-para-iniciar-la-reactivacionde-este-segmento?idiom=es

• 10/Ago/2020. El Forbes México ha publicado que durante junio pasado nuestro país acogió 74.8% menos de turistas internacionales que en el
mismo mes de 2019, al pasar de 3.9 millones a unos 981,000 viajeros por la pandemia de Covid-19, y pese a que en ese mes comenzó la reapertura
económica nacional. https://www.forbes.com.mx/economia-turismo-internacional-en-mexico-se-desploma-74-8/

• 13/Ago/2020. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de los Indicadores Trimestrales de la Actividad
Turística (ITAT) para el periodo enero-marzo de 2020, destacando que el indicador trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) Turístico reportó un
descenso de (-)5.2% y el del Consumo Turístico Interior de (-)4.7% durante el primer trimestre. https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/

• 13/Ago/2020. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México ha dado a conocer que elaboró tres escenarios posibles para prever el
comportamiento del sector durante todo el presente año, tanto en el turismo interno como en el internacional, de acuerdo a cómo evolucione el
Semáforo Epidemiológico. https://www.gob.mx/sectur/prensa/proyecciones-para-el-cierre-turistico-de-2020-de-acuerdo-a-lo-que-marque-el-semaforoepidemiologico?idiom=es

• 16/Ago/2020. El Universal ha dado a conocer que el foro de negocios más importante del sector en el país, el Tianguis Turístico Virtual se tambalea
ante la poca rentabilidad que ofrece a sus participantes, lo que fue confirmado por Quintana Roo, cuyos representantes rechazaron pagar por asistir
al evento que se celebrará el 23 y 24 de septiembre por primera vez mediante una plataforma digital. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/setambalea-el-principal-foro-turistico-del-pais

• 22/Ago/2020. El Universal ha informado que la Secretaría de Turismo (Sectur) confirmó este sábado la desaparición de la Subsecretaría de
Planeación y Política Turística, lo cual forma parte del plan de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador anunciado en abril pasado.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/oficializa-sectur-eliminacion-de-la-subsecretaria-de-planeacion-y-politica-turistica
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NOTICIAS DE IMPACTO INTERNACIONALES
• 28/Jul/2020. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a través de un comunicado de prensa, ha actualizado el pronóstico global del transporte
aéreo de pasajeros. Según la última previsión, la recuperación del tráfico aéreo
https://www.iata.org/contentassets/7cf5b9744af34a67a8b7cc940114aa92/2020-07-28-02-sp.pdf

de

pasajeros

es

más

lenta

de

lo

esperado.

• 29/Jul/2020. La Organización Mundial del Turismo (OMT) dio a conocer el Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, que muestra que el confinamiento casi
total impuesto como respuesta a la pandemia redujo en mayo el número de turistas internacionales en un 98% en comparación con 2019. Asimismo, significa
un descenso interanual del 56% en las llegadas de turistas entre enero y mayo. https://www.unwto.org/es/news/el-impacto-de-la-covid-19-en-el-turismomundial-queda-patente-en-los-datos-de-la-omt-sobre-el-coste-de-la-paralisis

• 29/Jul/2020. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), ha solicitado a los gobiernos de todo el mundo que comiencen un programa sustancial de
inversión para garantizar que se implementen instalaciones de prueba integrales en los aeropuertos, lo que ayudará a prevenir la propagación de Covid-19 y
ver el regreso de viajes seguros. https://wttc.org/News-Article/WTTC-Calls-Upon-Governments-to-Implement-Comprehensive-Testing-Facilities-at-Airports

• 03/Ago/2020. La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha solicitado a los destinos que reconozcan las necesidades de los viajeros con discapacidades y/o
los requisitos de acceso específicos. En asociación con la Fundación ONCE, España, y la Red Europea de Turismo Accesible (ENAT), se ha publicado un
nuevo conjunto de directrices destinadas a garantizar la accesibilidad y la inclusión a medida que se reanuda el turismo de forma responsable.
https://www.unwto.org/es/news/omt-fundacion-once-y-enat-reclaman-a-los-destinos-turisticos-que-tenga-en-cuenta-las-necesidades-de-las-personas-condiscapacidad

• 16/Ago/2020. La Deutsche Welle (DW) ha informado que miles de europeos que se encontraban fuera de sus países, sobre todo por turismo, están tratando de
regresar apresuradamente ante el aumento notable de casos de Covid-19 y las medidas restrictivas, sobre todo de cuarentena, impuestas por diversos
gobiernos ante lo que parece una segunda ola generalizada de la pandemia. https://www.dw.com/es/masivo-retorno-de-europeos-por-miedo-a-segunda-ola-decovid-19/a-54584514

• 25/Ago/2020. El periódico Milenio publica declaraciones del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, en las que
afirma que la pandemia del coronavirus ha devastado la industria mundial del turismo, ya que se ha perdido 320 mil millones de dólares en exportaciones en los
cinco primeros meses del año y se tiene más de 120 millones de empleos en riesgo. https://www.milenio.com/negocios/turismo-perdido-320-mil-mdd-5-mesescoronavirus-onu

NOTICIAS POSITIVAS
• 26/Jul/2020. La Jornada Maya ha dado conocer que el nuevo “Hotel Wayam Mundo Imperial”, ubicado en Mérida, abrió sus puertas con un
programa denominado Imperial Clean, el cual implementa los más altos estándares de calidad, limpieza y desinfección, a fin de recibir a sus
huéspedes en un ambiente seguro. Asimismo, es el primer hotel en su tipo del Estado, ya que se encuentra en la primera fase para obtener la
certificación LEED. https://www.wayammundoimperial.com/

• 28/Jul/2020. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha presentado las “Directrices de Seguros” para reconstruir la confianza del
consumidor global para ayudar a fomentar el regreso de los viajes. Las directrices tienen como objetivo promover estándares coherentes en todas
las funciones relevantes con un mayor enfoque en la salud y la seguridad. https://wttc.org/News-Article/WTTC-launches-Insurance-Guidelines-forthe-Travel-and-Tourism-sector

• 30/Jul/2020. La Organización Mundial del Turismo (OMT), según su último análisis, ha dado a conocer que el 40% de los destinos del mundo han
flexibilizado ya las restricciones que impusieron al turismo internacional como respuesta a la Covid-19, por lo que la reactivación responsable del
turismo está empezando en todo el mundo y se adaptan a la nueva realidad. https://www.unwto.org/es/news/el-turismo-se-reactiva-el-40-porciento-de-los-destinos-han-flexibilizado-ya-las-restricciones-de-viaje

• 13/Ago/2020. La Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) presentó el webinar "Profesionalización de Producto Turístico 2020: Yucatán", un
espacio para conocer lo que la entidad ofrece. https://www.facebook.com/sefoturyuc/videos/3301405169882669

• 17/Ago/2020. La Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), como parte de la encomienda del Gobernador Mauricio Vila Dosal de generar
entornos limpios y seguros para la población y visitantes, entregó a 57 empresas del rubro, junto con 97 guías y asociaciones, los primeros
Certificados de Buenas Prácticas Sanitarias Yucatán (BUPSY), que desde el 28 de mayo implementa la dependencia para difundir los protocolos
sanitarios entre los prestadores de servicios turísticos de la entidad. http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=3298
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