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UBICACIÓN

• Cozumel es la isla habitada más grande de 
México y el punto más occidental de nuestro 
país.

• Localizada en el Caribe

• 100% de naturaleza turística y de servicios

• Destino de cruceros #1 en el Mundo



MARZO 2019-MARZO 2020
1,539,000 PAX

421 ARRIBOS



Volúmenes de operación

Buque clase Génesis:
• 360 metros de eslora
• 220,000 GRT
• 6400 pasajeros
• 2400 tripulantes

Buque clase Freedom:
• 336 metros de eslora
• 156,000 GRT
• 4200 pasajeros
• 1600 tripulantes





SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 
IMPACTO ECONÓMICO

Impacto económico Mundial:
• La industria de cruceros genera más de 150 mil millones de dólares anualmente
• Cada 1% en disminucion de actividad en cruceros tiene como consecuencia la pérdida de 

9,500 empleos
• En los primeros 6 meses de suspencion de actividades, el impacto económico a nivel 

mundial habrá significado la Perdida de 50,000 millones de dólares en actividad 
económica relacionada,  344,000 empleos  y 15,000 millones de dólares en sueldos 
directos solo en los Estados Unidos

¡ En Quintana Roo , la industria de cruceros representa una derrama mayor a los 15.3 mil 
millones de dólares en sus dos puertos: Cozumel y Mahahual.

Antes del desplome del turismo en todo el mundo, debido al confinamiento y las 
restricciones sanitarias, el estado recibió 7.2 millones de cruceristas, en 2019, contra los 
1.8 millones de enero a marzo de 2020



PARTICIPACION INTERSECTORIAL/MARCO NORMATIVO 

Retorno a 
Operaciones

Líneas Navieras
Elaboración de protocolos 

Inversión en conversión de áreas

OMS
OMI
CDC
CLIA

Autoridades  Mexicanas: 
Comunicación Social/Información 
Elaboración de Protocolos para el 
Retorno Seguro al Trabajo  (IMSS)

Protocolos en línea con las 
recomendaciones de la OMI

SEMAR

Terminales de Cruceros
Implementación de Medidas 

Sanitarias pertinentes
Capacitación de Personal

Medidas estructurales 
Comunicación

Apego a lineamientos y protocolos 
nacionales e internacionales



MARCO NORMATIVO Y 
LINEAMIENTOS OPERATIVOS

¡ Circulares OMI 

4042 Add. 16

Directrices relativas a la COVID 19 para 
garantizar la seguridad de la interacción a 
bordo entre el personal del buque y el 
personal de tierra./6 de mayo 2020

¡ DOF: ACUERDO por el que se 
establecen los Lineamientos Técnicos 
Específicos para la Reapertura de las 
Actividades Económicas./2 de Mayo 
2020 (Certificado de aprobacion de 
evaluación-IMSS Junio 2020

¡ COVID CRUISE GUIDANCE emitido por 
la European Maritime Safety Agency 
/27 de julio 2020



MEJORAS EN
PROTOCOLOS DE 
SALUD E HIGIENE
EN TERMINAL DE 
CRUCEROS

¡ Implementación de protocolos de salud e higiene para empleados y 
visitantes

¡ Toma de temperatura y  uso de tapetes sanitizantes en accesos

¡ Instalación de dispensadores de espuma sanitizante

¡ Campañas de concientización 

¡ Creacion de brigadas de comunicacion, implementacion y control de medidas

¡ Certificacion y apego a protocolos expedidos por el Gobierno de México

¡ Apego a estándares internacionales y comunicacion con Navieras

¡ Analisis de flujo de pasajeros, áreas disponibles, acondicionamiento de areas de 
aislamiento en caso de deteccion de pasajeros con síntomas

¡ Elaboracion de protocolos de accion en caso de deteccion de casos COVID-
Terminal-Buque-Autoridades

¡ Facilidades a autoridades para llevar a cabo procesos de Libre Platica y 
desembarco de pasajeros de manera segura y eficiente



SSA MÉXICO
ACCIONES PREVENTIVAS

¡ Apego a protocolos nacionales 
e internacionales

¡ Creación de campañas 
interactivas de concientización
¡ Videos

¡ Promocionales

¡ Distribuidos en redes sociales

¡ Seguimiento con grupos de 
tarea de alto nivel

¡ Protocolo Preventivo / Centros 
de trabajo



IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS



ADECUACIONES 



PARTICIPACIÓN SOCIAL





TRANSPORTE



OPERADORES DE EXCURSIONES



PROTOCOLOS
RECEPCION DE 
EMBARCACIONES

¡Informacion previa al arribo relativa a casos

¡Facilidades para la libre plática (en tierra, avance via electronica, etc),

¡Facilidades a autoridades para expeditar procedimientos y mantener
medidas de salud e higiene. (Equipo, accesos)

¡Medidas operativas para minimizar contacto entre pasajeros y con 
empleados (uso de EPP, sanitizante, marcas de espacio sana distancia, 
señalizacion, division de tráfico.

¡Organizacion con Operadores de tours y prestadores de servicios para 
eficientar flujo

¡Verificacion de vehículos en servicio

¡Pruebas/ control de casos COVID











LIBRE PLÁTICA





RECEPCIÓN

¡ Recepción especial, encabezada
por el gobernador, Carlos 
Joaquín González, y el 
vicepresidente de Royal 
Caribbean International para 
Latinoamérica y el Caribe, 
Alberto Muñoz.
La titular de Turismo, Marisol 

Vanegas; Secretaria de Salud, 
Alejandra Aguirre y el presidente
municipal de Cozumel, Pedro 
Joaquín Delbouis.



PRESENCIA SEMAR
ENTREGA DE MERCANCÍAS AL BUQUE



EXCURSIONES



RETOS Y FUTURO 
DE LA INDUSTRIA
¡ Crecimiento paulatino

¡ Avances médicos

¡ Interés por la actividad

¡ Desarrollo tecnológico

¡ Inversión 

¡ Coordinación intersectorial

¡ Cultura de prevención

¡ Practicas sanitarias



GRACIAS


