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TURISMO RENACE  
A PESAR DE LA 

PANDEMIA  
DE COVID-19 

La industria más golpeada por la crisis económica que generó 
esta enfermedad regresa pujante a ocupar el lugar que merece. Tras un 

desplome de 46% en la llegada de visitantes extranjeros en 2020, este año 
busca reivindicarse y alcanzar metas superiores a las de la prepandemia.

Ingreso captado
En el octavo mes del año, la recuperación del turismo 

avanzaba a pasos acelerados, por ello, la derrama del turismo 
internacional alcanzó los niveles más altos.
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Destaca llegada de turistas y derrama 

AURORA UGALDE, subsecretaria de Turismo, afirma que industria 
se recupera constantemente; promoción y capacitación, sus ejes

Estado de México,
 siempre en la 

 preferencia de 
los visitantes

• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

Con capacitación para los prestadores 
de servicios turísticos y la promoción 
de sus principales atractivos, el Esta-
do de México está a punto de superar 

los bajos resultados que le dejó la pandemia de 
Covid-19 en derrama y visitantes, pues la enti-
dad se mantiene como uno de los principales 
destinos del país, por la amplia variedad de 
productos turísticos con los que cuenta.

Aurora Ugalde Alegría, subsecretaria de Tu-
rismo del Estado de México, destacó que, en lo 
que va del año, más de ocho millones de per-
sonas han visitado sus 10 Pueblos Mágicos, 23 
Pueblos con Encanto, los cuatro Patrimonios 
de la Humanidad que tienen, o algún punto 
turístico de la entidad mexiquense. 

En derrama económica suman 13 mil millo-
nes de pesos, muy cerca de los 14 mil millones 
que se tuvieron en 2020, y a dos meses de ter-
minar el año, se tiene una amplia expectativa de 
que se superen los resultados del año pasado.  

“Sin duda el Estado de México sigue en la 
preferencia de los visitantes, sobre todo de los 
nacionales. Nuestro principal mercado está en 
la Ciudad de México, Querétaro y en el mismo 
Edomex. Tenemos grandes posibilidades, por-
que lo tenemos todo: paisajes bellos de los vol-
canes, una gran riqueza arqueológica, cultural; 
destinos en donde se pueden encontrar rutas 
de deporte, aventura, salud y energía, rural y 
cultural”, manifestó la subsecretaria en entre-
vista con La Razón. 

¿Cuál fue el principal cambio que detec-
taron tras la pandemia de Covid-19 en el tu-
rismo?  El perfil del turista cambió. Hoy la gente 
piensa un poco más en subirse a un avión, pero 
prefiere viajar con su familia en su propio auto-
móvil a no más de cuatro horas de distancia y 
eso le da muchas posibilidades al Estado de Mé-
xico de posicionarse como el destino turístico 
cultural y deportivo de excelencia. 

Poco a poco hemos logrado irnos recupe-
rando de esta pandemia. A la fecha llevamos 
ocho millones de visitantes al Estado de Mé-
xico y en 2020 tuvimos 11 millones en todo el 
año. Si consideramos que todavía nos faltan 
dos meses para cerrar el año, creo que vamos 
en una recuperación lenta, pero constante. 

¿Cuándo podría visualizarse una re-
cuperación completa de este sector en el 
Estado de México?  Sería muy difícil poder 
contestar, porque la pandemia nos afectó a 
todos. Ya no podemos hacer una proyección 
como antes, porque el mercado, el contexto 
y el perfil del viajero cambiaron. Hacia el año 
que entra es cuando vamos a ver realmente esa 
recuperación más tangible. 

A partir de que se fusionaron las secretarías 
de Cultura y Turismo, a finales del año pasado, 
nos hemos enfocado a privilegiar eventos que 
tengan tres componentes: cultura, deporte y 
turismo. Y ese tipo de eventos nos ha permiti-
do generar afluencia turística durante este año 
y son los que  vamos a privilegiar en 2022. 

¿Cuál consideraría que es el segmento 
turístico más fuerte de la entidad? Son dos. 
El primero es el deportivo, en el que Valle de 
Bravo se ha posicionado como un destino en el 
que la gente puede venir a hacer deporte en tie-
rra, agua y viento. En Villa del Carbón se fusiona 
con la naturaleza, por sus bosques y presas. 

El otro sería el cultural. Tenemos en Toluca 
la segunda ciudad con más museos en el país 
y el Cosmovitral; también las zonas arqueoló-
gicas de Malinalco, Teotihuacán y Teotenango. 
Está el  acueducto del Padre Tembleque, en los 
límites con Hidalgo. 

Este último forma parte de la lista de Pa-
trimonio Mundial de la Humanidad que la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
declaró en el Estado de México: Teotihuacán, 
Camino Real de Tierra Adentro y la Reserva de 
la Biósfera de la Mariposa Monarca. 

¿Cómo impulsa el Estado de México la 
reactivación del turismo? Nuestros dos fac-
tores principales de apoyo al sector han sido la 
capacitación y la promoción. En el primer caso 
trabajamos con los prestadores de servicio en 
los protocolos sanitarios para generar confianza 
al visitante; también en el uso de herramientas 
tecnológicas, porque quien no tiene una plata-
forma difícilmente se puede dar a conocer.

El otro eje es el financiero y crediticio. Da-
mos capacitación en materia de cómo endeu-
darse, cómo poder acceder a un crédito, que 
los acercamos con Nacional Financiera (Nafin). 

En el lado de la promoción tuvimos recien-
temente una campaña de promoción con el ac-
tor Aarón Díaz en su programa de Reconexión 
México que se transmite en YouTube; y se ad-
ministra la plataforma estatal de turismo Expe-
riencia Estado de México, en la que los presta-
dores de servicio se pueden promocionar sin 
ningún costo.

¿Qué sorpresas podremos ver por par-
te del Estado de México en este Tianguis 
Turístico? El Tianguis Turístico es la principal 
plataforma de promoción de nuestro país, en 
donde interactuamos durante cuatro días los 
compradores nacionales e internacionales, 
con la industria turística de México. Nosotros 
tenemos un espacio destinado para la promo-
ción artesanal del Estado de México, en donde 
tendremos la participación  de una delegación 
de 34 personas, entre servidores públicos de la 
Secretaría y prestadores de servicios, también 
representantes de cada uno de los Pueblos 
Mágicos de la entidad, en un espacio de 216 
metros cuadrados.

Vamos a tener la presencia de tres artesanos: 
Tere Martínez, que tiene Agroindustrias Teoti-
huacán, que es el encargado de generar produc-
tos derivados de xoconostle; también va a estar 
Israel Sánchez, artesano alfarero de Metepec; y 
Francisco Ruíz Maya, un gran maestro rebosero 
de Tenancingo. Ellos estarán haciendo artesa-
nía en sitio y tambien estaremos con muestra 
gastronómica, siguiendo los lineamientos que 
nos han dado, cubrebocas, gel, sana distancia y 
el registro de vacunación para ingresar.

En lo que va del año, el Estado de México ha 
registrado la llegada de 11 millones de visitantes 

a los diferentes centros turísticos 
con los que cuenta.

La entidad participa en el Tianguis Turístico de 
Mérida, Yucatán, con una delegación de 34 per-
sonas, en un espacio de 216 metros cuadrados  
y 12 suites de negocio.

AURORA UGALDE, subsecretaria de Turismo del Estado de México, en una imagen de archivo.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

E N T R E V I S T A

AURORA DENISSE UGALDE ALEGRÍA

Lo que hace falta para 
la recuperación es lo 
que estamos trabajan-
do: coordinación, traba-
jo en equipo, promoción, 
capacitación y articu-
lación del propio sector 
turístico e incorporar a 
los artesanos que son 
importantes  
en la cadena”

4 10
Patrimonios Mundiales 
de la Humanidad están 
en la entidad 

De los 132 Pueblos  
Mágicos que hay en el 
país están en el Edomex
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no recibie-
ron ningún apoyo 

del Gobierno— a través de 
compartir pautas comerciales en 

los medios para que éstas realizaran 
campañas y vieran en Quintana Roo, el des-

tino predilecto para la apertura de nuevas rutas y 
frecuencias.

De hecho, cifras de la autoridad reflejan la fortaleza que 
tiene, ya que la ruta nacional más importante es la de Méxi-

co-Cancún y cuatro de las 10 principales rutas internacionales 
que llegan al país, vuelan directo a esta zona del Caribe.  

“Así logramos por ejemplo que Chetumal tuviera co-
nexiones que antes no tenía, que Cozumel ya tenga 

más vuelos que antes de la pandemia”, sostuvo.
El CPTQ tiene gran experiencia en promo-
cionar el destino y no piensa quedarse atrás 

en la edición 45 del Tinaguis Turístico, que 
se inaugura hoy en la paradisiaca ciudad 

de Mérida, Yucatán; por ello, Darío Flota 
asegura que en esta feria contarán con 

un gran stand.
“Participaremos con más de 700 me-

tros cuadrados de pabellón, además de 
120 delegados de Quintana Roo, entre 
empresarios, hoteleros, restauranteros, 
de parques temáticos, agencias de via-
jes y representantes de los municipios, 
la delegación del estado la encabezará 
el gobernador Carlos Joaquín Gonzá-
lez, así que vamos a tener una partici-

pación destacada como cada año”, 
concluyó.

Éxito de 
Q.Roo, posible tras 

darle la importancia 
que merece

Cancún, polo de atracción 
La llegada de los pasajeros vía aérea con ciudadanía  
de EU, se situó principalmente en Cancún y Los Cabos.

Cancún Q.Roo

Los Cabos, BCS

Puerto Vallarta, Jal.

Ene-Jun 2020 Ene-Jun 2021
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392,222

258,033
363,655

Fuente•Datatur

Cifras en número de pasajeros

CDMX (AICM)

Guadalajara, Jal.

Resto

226,492

314,225

• Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

El turismo es la actividad económica más im-
portante para el estado de Quintana Roo, al 
representar el 90 por ciento de la economía 
de la entidad y generar un número impor-

tante de empleos; esto lo saben autoridades y empresarios, quienes 
le han dado a la industria la importancia que merece y han impulsado a 

través de múltiples medidas la llegada de visitantes.
Tras el cese de todas las actividades en marzo del año pasado derivado del 

confinamiento por la pandemia de Covid-19, en junio reabrieron; 
es decir, tres meses después, lo que permitió que hasta 

septiembre de este año, lograra recibir 11 millones 
de turistas provenientes de otras entidades de 

México y de Estados Unidos, principalmente.
En entrevista con La Razón, Darío Flota, 

director del Consejo de Promoción Turísti-
ca de Quintana Roo (CPTQ), señaló que la 

visión que han impregnado en sus estra-
tegias ayudó a que el estado regresara a 

niveles prepandemia este 2021.

“En algunos casos el turismo repre-
senta solamente una porción menor 
en cuestiones de importancia de gene-
ración de divisas o empleo, pero creo 
que fue esa decisión y el liderazgo de 
buscar estar en los lugares correctos, te-
ner la certificación y el contacto con las 
aerolíneas que se fueron creando sobre 

la marcha, lo que permitió que las cifras 
que tenemos ahora estén por encima de 

las registradas antes de la pandemia”, dijo.
Recordó que la actividad aérea hacia la 

entidad se ha fortalecido después de haber 
sido otra industria muy golpeada por la crisis; 

sin embargo, el impuslo que le han dado al desti-
no, generó  que Quintana Roo incrementara vuelos 

directos desde 42 ciudades del mundo, una cifra récord. 
“En el momento más alto, antes del Covid-19 llegamos a tener 

35 conexiones y ahora tenemos aerolíneas que nunca ha-
bían volado a Cancún y que lo están haciendo como TAP, 

de Portugal, KLM,  de Amsterdam, World2Fly de Ma-
drid, en fin, muchas frecuencias más”.

Para el  CPTQ, atraer más aerolíneas a di-
versos destinos de Quintana Roo tuvo 

un significado adicional: el ayudar 
a las líneas aéreas —quienes 

La joya de la corona

QUINTANA ROO tiene una posición  
predilecta en materia turística.
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Principales visitantes  
Del total de visitantes que llegaron entre enero y junio, el 80% provino de EU.

Estados Unidos BrasilCanadá FranciaColombia Otros

Fuente•Segob, Sectur
Cifras en porcentaje 

Participación 78.8 1 2.5 2.2 0.8 14.6

A diferencia del Gobierno federal, Quintana 
Roo declaró a la actividad turística como 
actividad esencial, por lo que no se paró, 
incluso en semáforo epidemiológico en rojo.

DARÍO FLOTA, director del CPTQ, dice que 
las alianzas con aerolíneas fueron clave 

para la recuperación; llegan con gran  
ánimo al Tianguis Turístico de Mérida
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Covid-19 sigue siendo el principal reto 

VANESSA PÉREZ, titular de Secturjal, externó que se ha trabajado  
permanentemente en la reactivación para seguir en el gusto de los 
visitantes; afirma que buscan constantemente nuevas oportunidades 

“La recuperación turística 
es una realidad en Jalisco”

• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

Jalisco se mantiene en el gusto de los tu-
ristas, lo cual hace que la recuperación 
de este sector en la entidad sea una reali-
dad. Lanzar campañas de promoción en 

el momento adecuado, así como buscar nuevos 
nichos de mercado hacen que las expectativas 
de afluencia de viajeros sea positiva para el cie-
rre de este año. 

Vanessa Pérez, secretaria de Turismo de 
Jalisco, externó que se ha trabajado de forma 
permanente en la reactivación económica y las 
estrategias que implementaron el año pasado, 
como el Pacto Centro-Occidente por el Turismo 
que lo integra junto con Zacatecas, Guanajuato,-
San Luis Potosí, Aguascalientes y Querétaro, les 
permitió mantenerse a flote, aun con la pande-
mia de Covid-19.

De acuerdo con cifras oficiales, de los des-
tinos que integran dicha alianza, Jalisco fue el 
que reportó la mayor concentración de visitan-
tes por aeropuerto en agosto, con un millón 
691 mil 408 turistas. Ahora que la entidad está 
en semáforo epidemiológico verde, las restric-
ciones menos severas permitirán un mayor 
flujo, pero siempre cuidando los protocolos 
sanitarios, dijo. 

“Los expertos señalan que la recuperación 
del sector turístico se proyecta para finales de 
2022 o inicios de 2023 en cuanto a niveles pre-
pandemia, pero la verdad es que estamos en un 
estado bastante positivo en Jalisco. En el tema 
nacional está un poco más estable”, apuntó en 
entrevista con La Razón. 

¿Notaron algún cambio en materia turís-
tica tras la pandemia de Covid-19?  El equipo 
de promoción siempre está muy atento y en co-
laboración con otras entidades para identificar 
los cambios de tendencias. El turismo carretero 
subió mucho y desde el año pasado sacamos la 
campaña “Viaja en Corto” junto con los estados 
del Pacto Centro-Occidente. Lo que hicimos 
fue incentivar el viaje carretero, porque cuando 
empezamos a sentirnos con más libertad de 
salir encontramos que el vehículo y viajar con 
nuestras personas más cercanas era la burbuja 
de seguridad. 

Creemos que esta campaña logró contener 
mucho lo que pudo ser una caída mayor del 
turismo. Seguiremos identificando qué estra-
tegias podemos hacer con ellos. Los vamos a 
volver a ver en el Tianguis Turístico para anali-
zar cómo desarrollar nuevas estrategias y nue-
vas campañas.  

¿Tienen contemplado seguir con esta 
campaña o cambiarán la estrategia?  La in-
tención es que siga e incluso buscaremos cómo 
mejorarla, porque con el confinamiento, la ten-
dencia de visitas iba a la baja, pero empezamos 
con las campañas y la tendencia se incrementó. 

Por supuesto que intentaremos continuarla, 
pero además, las condiciones van cambiando, 
entonces necesitamos adaptarnos a esto y me-
jorar las campañas e incluso tener nuevas. 

a los tapatíos es la excelente atención hacia los 
turistas. Aquí encuentras el segmento de sol 
y playa, pero también se tiene la montaña, los 
Pueblos Mágicos, una amplia oferta de estancia 
en cabañas; una mezcla interesante de playas 
vírgenes e incluyentes.

Aunque también tenemos el turismo de ne-
gocios. La ciudad tiene una oferta increíble de 
gastronomía, de eventos, como el concierto de 
Coldplay en marzo del próximo año. 

¿Qué retos persisten en la materia? Son 
los mismos que tenemos en todos los destinos 
a nivel global: seguir muy atentos en cuanto a 
cómo se desarrolla la pandemia. En este mo-
mento nosotros estamos en un escenario favo-
rable, el semáforo epidemiológico está en verde, 
hemos tomado decisiones positivas en salud, 
pero, sobre todo, no hay que bajar la guardia. 

Jalisco reportó la mayor concentración de visi-
tantes por aeropuerto en agosto, con un millón 
691 mil 408 visitantes de los estados que inte-
gran el Pacto Centro-Occidente por el Turismo.

La secretaria de Turismo de Jalisco, Vanessa 
Pérez, señala que la excelencia en el servicio y la 
atención es lo que caracteriza a este destino en 
materia turística.

VANESSA PÉREZ,  
titular de Secturjal, en 

una imagen de archivo.
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VANESSA PÉREZ

Nuestros segmentos ya 
son estables, pero eso 
no quiere decir que nos 
vamos a quedar dormidos 
en nuestros laureles. Las 
campañas de promoción a 
nivel nacional para aumen-
tar la afluencia, siguen”

Noviembre 2021 |  La Razón
EMPRESARIAL

T U R Í S T I C O  2 0 2 106

¿El estado sigue en el gusto de los tu-
ristas? Por supuesto. La verdad es que Jalisco 
continúa recibiendo turistas nacionales e in-
ternacionales, en estos últimos se está recu-
perando de una manera interesante y estable, 
los cambios de restricciones de otros países de 
algún modo nos benefician, como sucedió en 
Estados Unidos y Canadá. 

Ya se reactivó el vuelo de Manchester que 
llega a Puerto Vallarta y va a incrementar la pe-
riodicidad de este vuelo, así como el arribo del 
vuelo que viene de Londres. 

Nuestros segmentos ya son estables, pero 
eso no quiere decir que nos vamos a quedar 
dormidos en nuestros laureles. Las campañas 
y acciones de promoción a nivel nacional para 
aumentar la afluencia siguen. Apelamos al tu-
rismo carretero, el más recuperado.

¿Qué distingue a Jalisco, de otros desti-
nos? Su diversidad, servicio y lo que caracteriza 

06Fin.indd   106Fin.indd   1 12/11/21   22:0412/11/21   22:04



07_ok.indd   107_ok.indd   1 12/11/21   19:1112/11/21   19:11



08_ok 2.indd   108_ok 2.indd   1 12/11/21   19:1212/11/21   19:12


