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Introducción
El sureste mexicano que incluye a los estados de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, cuya superficie total es 249,993 km2 vieron 
nacer la grandeza, el esplendor y el desarrollo de una cultura milenaria, que 
resguarda un patrimonio invaluable, la cultura maya. Esta antigua civilización 
es reconocida a nivel mundial por su legado histórico de más de 3,000 
años: conocimientos que trascendieron al presente como el calendario, las 
matemáticas y los conocimientos astrológicos. Los mayas habitaron una vasta 
región denominada Mesoamérica, en el territorio que hoy comprende las cinco 
entidades federativas del sureste mexicano y en Centroamérica, territorios 
en los actuales países de Belice, El Salvador, Honduras y Guatemala (Imagen 
1). Contrariamente a lo que se cree, la civilización maya no se extinguió, de 
hecho, sus descendientes viven en la región y hablan algún dialecto máyense. 
Los mayas habitaron una región cuyas construcciones son una parte tangible 
del patrimonio mexicano porque se conservan pirámides, templos, palacios, 
esculturas, plazas y testimonios de sus conocimientos científicos. Esto hace que 
el Mundo Maya tenga un vitalidad económica y turística que representa un 
punto de visita y de atracción de turismo doméstico e internacional.

Imagen 1: Ruta Maestra Mundo Maya

Fuente: Secretaría de Turismo
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Esta región, cuenta con un potencial turístico invaluable. Cinco estados con 
una mezcla de atractivos ambientales, culturales e históricos que forman la 
región más rica, en este aspecto, del país. El Mundo Maya es una región de 
cobertura internacional a la cual llegan alrededor de 20 millones de turistas 
internacionales, de los cuales el 70% visitan México y el 30% los países restantes. 
En nuestro país, la  región recibe el 45% del turismo nacional y el 55% del turismo 
extranjero. El Mundo Maya, en la región correspondiente a México, cuenta con 
una oferta de 121 mil cuartos, estando el  72%  en Quintana Roo (Cancún, 
Tulum, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Cozumel, Majahual y Chetumal), el 5% 
en Yucatán (Mérida), el 6% en Campeche (Campeche y Ciudad del Carmen), 
el 4% en Tabasco (Villahermosa) y el 12% restante en Chiapas (Comitán, San 
Cristóbal de las Casas, Palenque, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula).

Tabla 1: Oferta hotelera de categoría turística en el Mundo Maya 

Estado Destino
Cuartos de 
categoría 
turística

Participación %
 oferta hotelera

Quintana Roo

Cancún 35,549

72%

Tulum 5,646

Isla Mujeres 3,486

Riviera Maya 37,203

Cozumel 3,704

Majahual y Chetumal 2,328

Yucatán Mérida 6,487 5%

Campeche
Campeche 2,282

6%
Cd. del Carmen 4,870

Tabasco Villahermosa 5,035 4%

Chiapas

Tuxtla Gutiérrez 4,682

12%

Comitán 1,348

San Cristóbal de las Casas 4,218

Palenque 2,593

Tapachula 1,974

Total 121,405 100%

Fuente: Secretaría de Turismo, 2016.
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El acceso a la zona es principalmente a través de la ruta aérea con nueve 
aeropuertos (Campeche, Ciudad del Carmen, Cancún, Cozumel, Chetumal, 
Mérida, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa), en los cuales predominan 
los vuelos provenientes de la Ciudad de México. De igual forma, la región 
cuenta con carreteras pavimentadas en condiciones regulares, que permiten 
el acceso a la Ruta del Mundo Maya, dentro de las áreas naturales aún existen 
caminos de terracería y brechas que dificultan la movilidad. Además, la 
señalética es insuficiente e inadecuada, lo que dificulta el desplazamiento de 
turistas que deciden viajar por su cuenta.

A diferencia de los otros países que integran la Organización Mundo Maya, en 
la que el principal producto turístico es el turismo de naturaleza y el histórico, en 
nuestro país existe mayor variedad de productos turísticos que hacen de esta 
región un epicentro turístico de México; entre las principales líneas de producto 
que se ofrecen, se encuentran:

• Sol y playa.
• Cultural y arqueológico-histórico.
• Cruceros.
• Naturaleza: ecoturismo y aventura.
• Reuniones.
• Médico.

Las acciones que deben implementarse para desarrollar el Mundo Maya deben 
orientarse a incrementar la afluencia de visitantes a esta región, aumentar 
la derrama económica del turismo y hacer de esta zona un destino único e 
integrado. Para alcanzar este objetivo, es necesario homologar los estándares de 
calidad de los servicios y de la oferta turística en las cinco entidades federativas 
que comprenden esta zona para que se perciba que existe un solo destino 
Mundo Maya. Lo anterior, sin menoscabo de considerar los planes y programas 
que en forma conjunta podrían armonizarse entre México, Guatemala, Belice, 
Honduras y El Salvador. 
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Marco jurídico y de planeación
Marco jurídico

Actualmente está vigente el Convenio firmado el 14 de agosto de 1992 por cinco 
países (México, Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras) mediante el cual se 
fundamenta la constitución y regulación de las acciones de la Organización del 
Mundo Maya que nace el 14 de agosto de 1992 con el objetivo de unir esfuerzos 
para impulsar acciones y políticas públicas en favor del desarrollo sustentable 
de esta región, cuna de una cultura milenaria, a través de la participación 
del sector público y privado, así como de las comunidades locales. El Artículo 
Primero de dicho Convenio recalca el espíritu de la constitución de esta 
Organización: “Por medio del presente Convenio, los países signatarios, crean 
la ORGANIZACIÓN MUNDO MAYA® con la finalidad primordial de coordinar, 
asistir y estimular el desarrollo turístico, cultural y ambiental de la región en que 
se desarrolló la civilización Maya, reconociendo la importancia de conservar y 
mantener la herencia cultural común y los recursos naturales de la región para 
las generaciones actuales y venideras”. Entre los objetivos de la Organización 
Mundo Maya, de la cual funge, desde el 2016 hasta el 2018, como presidente 
Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo de México, destacan los 
siguientes:

• Impulsar servicios turísticos de calidad y excelencia en la zona.
• Promover y comercializar un producto turístico regional.
• Consolidar la Organización en materia de desarrollo turístico de la región.
• Garantizar el rescate de las zonas culturales e históricas de la región.
• Promover el desarrollo sustentable de la región, cuidando el medio ambiente.
• Participar en ferias nacionales e internacionales para fortalecer la marca.
• Buscar apoyo de los de organismos internacionales para el desarrollo y 

fortalecimiento de la región.
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Además, en el marco de la Conferencia de Partes (COP13), se llevó a cabo 
una reunión ministerial de la Organización Mundo Maya, en la cual se llegó a 
los siguientes acuerdos:

• Trabajar en temas de conectividad y facilitación de viajes.
• Desarrollar productos integrados y apoyar la comercialización con el sector 

privado.
• Facilitar trámites migratorios y cruces de fronteras. 
• Realizar un diagnóstico de la situación actual del Mundo Maya en cada 

uno de los países que lo integran.

Planeación

El PND del Gobierno de la República estipula, en la Meta México Próspero 
acciones que se realizarán durante el sexenio en materia turística. Por ejemplo, 
el Objetivo 4.11. “Aprovechar el potencial turístico de México para generar 
una mayor derrama económica en el país.” que incluye a la Estrategia 4.11.1. 
“Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.” tiene como 
uno de sus objetivos sectoriales “Transformar el sector turístico y fortalecer 
esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial 
turístico.”. De igual forma, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 contempla 
diferentes acciones para cumplir todas las metas sexenales del sector turístico; 
sin embargo, contemplan a todo el país y no regiones específicas que tienen 
un potencial turístico mayor a las demás, como la Región Mundo Maya.

La investigación “Estudio de Política Turística en México”, elaborado por la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) menciona la 
importancia del desarrollo regional turístico, refiere que la falta de conectividad 
en esta zona hace que los turistas solo visiten los puntos incluidos en los tours, 
aunque existan más puntos turísticos que podrían recorrer por su cuenta. 

Por otro lado, el estudio elaborado por Consultores Internacionales, S.C. para 
la Secretaría de Turismo (“El Turismo como Política de Estado: Una estrategia en 
común al 2040”) hace referencia al Mundo Maya, como un esfuerzo que no se ha 
cristalizado para implementar una estrategia que fomente el desarrollo regional 
turístico a través de Planes Maestros de Desarrollo: “El Programa Mundo Maya 
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planteó como objetivo promover la riqueza cultural histórica y arqueológica de 
esta región, por medio del diseño de proyectos específicos y circuitos turísticos 
que se extienden desde los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán hasta los países centroamericanos de Honduras, El Salvador, 
Guatemala y Belice.”

Retos y oportunidades del sector
Fortalezas

• Variedad de productos turísticos: Una de las mayores fortalezas del Mundo 
Maya es la localización geográfica, la riqueza natural, cultural e histórica, 
el clima y la infraestructura turística, que permite ofrecer una variedad de 
productos turísticos (sol y playa, cultura e historia, cruceros, ecoturismo y 
aventura y a últimas fechas, el turismo médico en el Estado de Yucatán), de 
acuerdo a las preferencias de cada visitante, lo que hacen de esta región 
un destino turístico muy competitivo.

• Cultura reconocida a nivel mundial: Otra fortaleza es que la cultura maya es 
reconocida a nivel internacional, como la cuna de una civilización ancestral, 
así como también los vestigios culturales y arqueológicos (templos, pirámides, 
plazas, etc.) que despiertan la curiosidad entre los turistas y representan un 
epicentro turístico para conocer a mayor profundidad esta cultura.

• Acciones en conjunto para el desarrollo del Mundo Maya: Existe un marco de 
cooperación internacional de todos los países que integran la Organización 
Mundo Maya para diseñar e implementar políticas públicas que impulsen el 
desarrollo sostenible de la región.

• Región con mayor concentración de turistas en México: La región del 
Mundo Maya es una región con un amplio mercado potencial de turistas 
internacionales.
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• Conectividad a los principales mercados internacionales (Estados Unidos, 
Canadá, Latinoamérica y Europa): El Aeropuerto Internacional de Cancún 
recibe a más de una tercera parte de los turistas internacionales que visitan 
nuestro país, incluso por encima del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. Además el Aeropuerto Internacional de Mérida es uno de los 
puntos de mayor desarrollo actual que favorecerá la afluencia de turistas 
que visitan el Mundo Maya.

Debilidades

• Falta de promoción de productos que estimulen al crucerista a visitar la 
zona aledaña a los puertos: Es necesario realizar acciones de promoción y 
accesibilidad que estimulen visitas a los sitios turísticos aledaños a los puertos 
de cruceros. Estos puertos podrían elevar la afluencia de turistas de la región si 
se realizan inversiones, adecuaciones y mayor promoción de las actividades 
turísticas disponibles.

• Falta de calidad estandarizada de la oferta turística: Las cinco entidades 
federativas que son cuna del Mundo Maya no tienen una calidad 
estandarizada en los productos turísticos que ofrecen; en este sentido, es 
necesario homologar estándares mínimos de calidad de la oferta turística 
de la región.

• Dificultad en el desplazamiento: La ausencia de un sistema de transportación 
multimodal y métodos accesibles para el uso de todo el público, una 
incipiente oferta de vuelos y aeropuertos, la falta de modernización y 
ampliación de la infraestructura vial, así como la falta de una señalética 
homologada en las carreteras, dificultan los desplazamientos dentro del 
Mundo Maya. Esto inhibe la exploración de destinos aledaños que no están 
incluidos en los paquetes que ofrecen los operadores turísticos.

• Pocos operadores turísticos especializados en la región: A pesar de ser la 
región turística más importante de México y que la mayoría de los operadores 
turísticos ofrecen paquetes para visitar el Mundo Maya, pocos operadores 
turísticos están especializados en el Mundo Maya, lo que genera menor 
diversidad en la oferta de paquetes. Adicionalmente, los operadores no 
han actualizado los paquetes turísticos en concordancia con las nuevas 
tendencias del mercado. 
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Oportunidades

• Viajes de estadía más larga: La extensión y la diversidad de experiencias 
en la región, favorece que los turistas decidan estar más tiempo en la zona 
turística, lo que propicia el desarrollo de más productos; conjugando la 
práctica de turismo cultural con el disfrute de la naturaleza, su biodiversidad, 
así como la oportunidad de la convivencia con un pueblo amable y atento 
con los visitantes.

• Destino único y de calidad estandarizada: Los estados que comprenden el 
Mundo Maya podrían coordinarse, junto con la Federación y la Iniciativa 
Privada para consolidar la región como un destino turístico único, que sea 
más competitivo, ofrezca diferentes productos turísticos y mantenga una 
calidad estandarizada en toda la región.

• Estrategia de desarrollo del Mundo Maya: El Gobierno de la República tiene 
la oportunidad de retomar el impulso al desarrollo regional turístico en la 
parte mexicana del Mundo Maya, además de promover la inclusión de esta 
región como polo de desarrollo turístico en el Plan Nacional de Desarrollo y 
en el Plan Sectorial de Turismo.

• Mayor oferta turística: El Mundo Maya tiene la posibilidad de ampliar la 
oferta de alojamiento en los puntos de interés, así como diversificar la oferta 
y operación de vuelos, desde y hacia la región, lo que incrementaría la 
afluencia de turistas nacionales e internacionales.
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Amenazas

• Riesgos para el medio ambiente: El desarrollo turístico en la región debe 
de estar acompañado de una estrategia de cuidado al medio ambiente, 
orientado a la conservación de los recursos naturales. Un desarrollo turístico 
desordenado aunado a una falta de planeación adecuada en las demás 
actividades económicas de la región podría ser nocivo para el medio 
ambiente, lo que resultaría en una pérdida de capital natural y económico 
en la región.

• Impacto del cambio climático: Se estima que las consecuencias del 
calentamiento global inducirán una mayor frecuencia de desastres naturales 
en la región, tales como huracanes de alta intensidad, sequías prolongadas 
e inundaciones de zonas bajas de la costa. 

• Deterioro de las ZOFEMAT1: El manejo deficiente y exceso de cargas en las 
Zonas Costeras pone en riesgo el equilibrio requerido para la sostenibilidad 
de las zonas. 

• Factores políticos: Los cambios en los gobiernos estatales y municipales 
pueden afectar la continuidad de los planes y programas en materia turística 
sustentable.  

• Situación económica internacional: La situación económica y la volatilidad 
financiera internacional, podrían resultar en un menor consumo e inversión 
en la región. Además, la caída en los ingresos petroleros, podrían resultar en 
una menor asignación de presupuesto público para los programas turísticos 
de la región.

1 Zonas Federales Marítimo-Terrestres.
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Visión y prospectiva
Visión

Cinco estados de la República Mexicana integran un solo destino: el Mundo 
Maya. Este destino ofrece diferentes productos turísticos (naturaleza, médico, 
cruceros, sol y playa y arqueología), por lo que esta región es un destino turístico 
altamente competitivo de acuerdo a los estándares internacionales. 

En este sentido, es importante considerar aplicar diversas políticas para alcanzar 
el escenario ideal que el Mundo Maya requiere:

• Aumentar la oferta de servicios de alojamiento en los puntos de interés con 
más afluencia de los cinco estados del Mundo Maya.

• Diversificar la oferta y operación de vuelos hacia la región, así como los 
aeropuertos y ampliar las rutas de transporte terrestre.

• Mejorar la infraestructura vial, junto con una implementación de una 
señalización vial para facilitar el traslado en las carreteras.

• Incrementar los operadores turísticos especializados en el Mundo Maya que 
ofrezcan paquetes turísticos competitivos para todos los mercados.

• Incluir al Mundo Maya como un polo de desarrollo regional prioritario, con 
mayor inversión y mayor promoción de toda la variedad de productos 
turísticos que ofrece la región.
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Experiencia internacional
Mundo Maya en Guatemala

Una de las estrategias más exitosas de Guatemala, uno de los países que son 
parte de la Organización Mundo Maya, fue la promoción del destino a través 
de la creación de un slogan muy popular que denominaba la Región Mundo 
Maya en su país como el “Corazón del Mundo Maya”. Esta frase es un mensaje 
muy sencillo y directo que permite a los turistas asociar a Guatemala como 
el corazón y el epicentro de una cultura que es reconocida a nivel mundial 
por sus conocimientos científicos y artísticos; además, la frase no solo habla del 
pasado sino de un Mundo Maya en la actualidad y hacia el futuro. El enfoque 
turístico del nuevo milenio que Guatemala ha empleado para desarrollar el 
turismo en la Región, es a través del turismo de aventura, en el que el turista se 
impresiona de la riqueza natural de la zona. De igual forma, la Política Nacional 
para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala 2004-2014 contempló la 
necesidad de desarrollar productos turísticos auténticos y competitivos a nivel 
mundial, como la Zona Maya.

Esta experiencia internacional abre la posibilidad de plantear una mayor 
promoción del Mundo Maya en México y de incluir como una política pública 
el desarrollo turístico de esta región en el Plan Nacional de Desarrollo de los 
siguientes sexenios.
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Conclusión
El Mundo Maya ofrece una oportunidad única para las cinco entidades 
federativas y los cinco países que la constituyen de integrar un destino único 
con una calidad estandarizada en los productos turísticos, que hagan de esta 
región turística uno de los destinos más competitivos del mundo. El Mundo 
Maya puede integrar los productos de sol y playa, cultura e historia, cruceros 
y naturaleza en un producto homologado que ofrece diferentes paquetes a 
los turistas. Para lograr esto, es necesario un esfuerzo de la Federación, de los 
estados, de los municipios, la iniciativa privada y la academia, que junto con 
las autoridades de los otros países, para aumentar la oferta turística tanto del 
transporte aéreo y terrestre, como de la oferta de servicios de alojamiento, 
así como de los paquetes ofrecidos por los operadores turísticos y de una 
estrategia de promoción y difusión que consolide al Mundo Maya como una 
marca prestigiada que ofrezca un destino único. Además, es necesario hacer 
del desarrollo del Mundo Maya una prioridad de política pública turística a nivel 
nacional e internacional. 
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