
CREACIÒN DEL COMITÉ 
DE CRUCEROS DE COZUMEL, 

QUINTANA ROO, MÉXICO. 



ANTECEDENTES 

• Posicionamiento de Cozumel 

 

• Desde el año 2000, de acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informàtica de México 
(INEGI), Cozumel se encuentra en el ranking de los 
diez primeros municipios en cuanto a  calidad de 
vida,  medida en tèrminos de satisfacción colectiva 
respecto a la calidad de su infraestructura, 
equipamiento urbano, servicios básicos (agua, luz) y 
salud.  

 

• En 2004, Cozumel recibió el arribo de 1,304 
cruceros con 2 millones 864 mil 137 pasajeros, 
cifra que represento el 30% de turistas que visitaron 
en ese año nuestro Estado.  



ANTECEDENTES 

• En Octubre de 2005, Cozumel sufriò durante 63 horas, el impacto de un 

extraordinario fenómeno hidrometeorológico de categoría 5, el devastador 

Huracàn Wilma, catalogado como el más intenso de la historia, con vientos 

sostenidos de 230 kms/hr. y rachas de 280 kms/hr. 



• Los daños ocasionados a la infraestructura 
de la Isla fueron cuantiosos: 

 

• 100% de vialidades y Carreteras 

• 100% del Sector Portuario. 

• 100% de infraestructura Aeroportuaria 

• 100% infraestructura Pesquera 

• 100% infraestructura electrìca 

 

 

ANTECEDENTES 



REACCION INMEDIATA 

• Recuperación de la Infraestructura 
 

• De manera inmediata después de la afectación meteorológica, 
prácticamente toda la ciudadanía, en coordinación con las autoridades 
Municipales, Estatales y Federales, inició con los trabajos de limpieza y 
reconstrucción del destino. 

 
 



REACTIVACIÓN Y REPOSICIONAMIENTO DEL 
DESTINO 

 

Como resultado de la efectiva coordinaciòn, 
y no obstante que las tres terminales de 
cruceros tenìan daños estructurales 
importantes en sus muelles, 3 semanas 
después del impacto meteorológico, arribó al 
puerto de Cozumel el primer crucero 
perteneciente a la línea naviera Royal 
Caribbean International, en una operaciòn 
de fondeo. 

Durante el resto de 2005 y 2006, los 
cruceros que llegaron a Cozumel lo hicieron 
bajo esta modalidad operativa. 

No obstante el destino y el 75% de los tours 
se encontraban operativos desde entonces. 



EFECTOS POSTERIORES 

 

• No obstante el rápido restablecimiento de las operaciones, en 2005 y 2006 
hubo decremento en el arribo de cruceros y pasajeros respecto a 2014, en 
virtud de que fue el lapso que durò la reconstrucciòn de las terminales de 
cruceros. 

 

• Durante este periodo hubo perdida de empleos. 

• 5% de la población perdió en forma definitiva su empleo. 

• 29% de manera temporal. 

 

• Perdida de poder Adquisitivo.  

• El ingreso per capita del ultimo trimestre del 2005, mostró un decremento 
del 19% según cifras econométricas del Banco de México.  

• En Febrero de 2006 la Secretaria de Economía de México declaró que 
durante el año 2005 la inflación de la isla de Cozumel, fue la mas alta en el 
Estado de Quintana Roo con un 8%. 

 

 



CREACIÒN DEL COMITÈ DE CRUCEROS DE 
COZUMEL 

 

Con la experiencia de la efectiva 
coordinaciòn lograda entre todos los actores 
de la industria durante la reconstrucciòn y 
reinicio de las operaciones en el puerto de 
manera casi inmediata a la gran afectaciòn 
que representò el Huracàn Wilma, se 
impulsò la creaciòn del COMITÈ DE 
CRUCEROS DE COZUMEL, como un 
mecanismo de coordinaciòn para renovar y 
reposicionar y consolidar al puerto de 
Cozumel como un destino líder en el 
mercado de Cruceros en las rutas del Caribe 
Occidental. 



VISIÓN INTEGRAL Y DE LARGO PLAZO 

• Lograr un desarrollo económico sustentable, en los destinos de cruceros. 

• Fortalecer la rectoría del Estado en la planeación y conducción de las 

actividades económicas. 

• Impulsar el turismo de cruceros. 

• Reforzar la protección del medio ambiente. 

• Generar mayores oportunidades para las comunidades receptoras de 

cruceros. 

 



OBJETIVOS 

• Crecimiento ordenado de la industria. 

• Alineación de las acciones de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. 

• Aumento de la Competitividad y Sustentabilidad. 

• Potenciar el beneficio económico y social de las comunidades receptoras. 

• Fomentar la promoción de los destinos de cruceros como una opción futura 

de vacaciones. 

 



SE PRETENDE GARANTIZAR 

• Operación portuaria segura y eficiente. 

• Destinos acorde al mercado. 

• Servicios que satisfagan a los pasajeros. 

• Simplificación y homologación de requerimientos gubernamentales. 

• Promoción de puertos y destinos. 

• Competencia sana y equitativa. 

• Diversificación y promoción de los productos turísticos. 

• Impulso a la actividad económica de las comunidades receptoras. 

 



A TRAVÈS DE 

• Coordinación interinstitucional para mejorar la operación de cruceros. 

• Sentar las bases para el crecimiento ordenado. 

• Maximización del beneficio social y económico. 

• Seguridad. 

• Estrategias diferenciadas por destino. 



EJES ESTRATÉGICOS 



ESTRUCTURA 









TRABAJO DE LOS SUBCOMITÈS  

PLANTEAR LAS 

INICIATIVAS Y 

PROYECTOS AL 

PLENO DEL COMITÈ  





LOGROS  

• Crecimiento sostenido de más de 3 millones de pasajeros anuales. 

• Primer puerto de escala del mundo  en recepción de cruceros en itinerarios 
de 5 y 7 noches, según el centro de estudios superiores en turismo. 

• Destino número 1 a nivel nacional, en el arribo de cruceros y pasajeros desde 
el año 2000. 

• Inicio de operación  como puerto de embarque a partir del año 2015, para las 
líneas navieras Pullmantur y MSC.  

• Anfitriones de las reuniones anuales de la FCCA, en los años 2007 y 2015. 

• 3 terminales de cruceros con 8 posiciones de atraque, 5 posiciones de fondeo 
y 7 posiciones al pairo. 

 



CONCLUSIÓN 

• El comité de cruceros mantiene un compromiso 
consciente y congruente de cumplir las expectativas 
económicas, sociales y ambientales de todos sus 
participantes; demostrando así respeto por la gente, los 
valores éticos, la comunidad y el medio ambiente en 
miras de la construcción de un bien común.  

 

    



GRACIAS 


