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I. Integración del Comité Técnico 
Especializado
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Mantener y mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura 
de información estadística del sector turismo.

Coordinar la conciliación de métodos y procedimientos que apliquen 
diversas instituciones para un mismo tema estadístico.

Establecer mecanismos permanentes de comunicación y 
concertación con otras instituciones para posibilitar sinergias dentro 
de los lineamientos del Subsistema Nacional de Información 
Económica.

I. Integración del Comité Técnico
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Objetivos



Se han detectado necesidades de información estadística y geográfica no 
satisfechas aún.

Es importante perfeccionar y ampliar los instrumentos de medición de la 
actividad turística, mejorando su diseño, oportunidad, frecuencia, cobertura y 
confiabilidad.

No existe una cultura estadística y hay una subutilización de los productos 
estadísticos disponibles, siendo necesario generar y fortalecer los canales de 
difusión para el fomento al uso y aplicación de la información estadística. 
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I. Integración del Comité Técnico

Diagnóstico



• Identificación de las características del turismo 
receptivo y fronterizo por país de origen.

• Banco de México.

• Instituto Nacional de Migración.

• Secretaría de Turismo.

Grupo 1

Turismo internacional

• Establecer los criterios generales para la 
clasificación de información en materia  de 
empleo en el sector turístico, así como para la 
construcción de indicadores de personal ocupado 
en el sector.

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

• Instituto Mexicano del Seguro Social.

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

• Secretaría de Turismo.

Grupo 2

Empleo turístico
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• Disponer de estadísticas que permitan determinar 
e identificar las características de los viajes al 
interior de México de sus residentes y su 
correspondiente gasto.

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

• Secretaría de Turismo.

Grupo 3

Estadísticas derivadas

• Consolidar y ampliar los sistemas de información 
de la estadística económica del turismo para 
dimensionar la importancia del turismo en la 
economía.

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

• Secretaría de Turismo.

Grupo 4

Estadísticas 
económicas del     
sector turismo
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II. Experiencias: avances de los grupos 
de trabajo



Cuenta Satélite del Turismo de 
México, 2003 - 2008
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II. Experiencias



Objetivo

Delimitar el conjunto de actividades económicas que producen bienes y
servicios para los turistas, y con ello proporcionar elementos para apoyar los
instrumentos de la política turística y la toma de decisiones; asimismo
describir los flujos monetarios del turismo al interior del país y con el
exterior, lo cual permite apoyar el análisis de la evolución, cobertura, y otros
aspectos del turismo.
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II. Experiencias: Cuenta Satélite del Turismo

Marco conceptual

Se consideran como puntos de referencia:
• Sistema de Cuentas Nacionales de México.
• Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el Marco

Conceptual 2008 (OMT)



Fuentes de información
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Aportación de las actividades turísticas al PIB de la economía, 
2003-2008 

(Porcentaje promedio)
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Composición de las actividades turísticas, 2003-2008
(Porcentaje promedio)
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II. Experiencias: Cuenta Satélite del Turismo



Composición del consumo turístico por formas,
2003-2008 

(Estructura porcentual promedio)
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II. Experiencias: Cuenta Satélite del Turismo



Crecimiento medio anual del consumo turístico por 
formas, 2003-2008 

(Variación porcentual para la serie)

15A partir de valores constantes.
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Consumo colectivo turístico respecto del consumo de gobierno, 
2003-2008 

(Participación porcentual)
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Composición de los puestos de trabajo equivalentes 
remunerados en actividades turísticas, 2003-2008 

(Estructura porcentual promedio)
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Indicador de empleo turístico

2005/I - 2010/II
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II. Experiencias



Objetivo
Medir de manera oportuna el nivel y características del empleo
generado por las actividades relacionadas con el turismo.
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II. Experiencias: Indicador del empleo turístico

Sistema de Cuentas 
Nacionales 1993 (SCN 1993)

Sistema de Clasificación 
Industrial de América 
del Norte (SCIAN)

Cuenta Satélite del Turismo 
de México (CSTM)

Guidelines for a Tourism
Satellite Account: The
Employment Module (OCDE)

Marco 
conceptual



Fuentes de Información

Las fuentes de información del Indicador de Empleo son: la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), y los Censos Económicos
2004.
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II. Experiencias: Indicador del empleo turístico



Procedimiento de cálculo

Población ocupada subordinada y remunerada
Edad: 14 años y más
Durante la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad
económica

Situación

Trabajando por lo menos una hora
o un día, para producir bienes y/o
servicios.

Ausente temporalmente de su
trabajo sin interrumpir su vínculo
laboral.
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Indicador Trimestral de la 

Actividad Turística
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II. Experiencias



El Índice Trimestral de Actividad
Turística (ITAT) tiene como objetivo
generar información con el fin de
conocer la evolución, tendencia y
comportamiento de la actividad
económica generada dentro del
sector turístico.

Objetivo
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II. Experiencias: Indicador trimestral



Con el ITAT no sólo se puede tener una cifra estimada del PIB anual, sino que se 
pueden conocer los movimientos relativos de la actividad turística en su 
conjunto de manera mensual y con menos de 60 o 90 días de rezago.

El ITAT sirve para hacer comparaciones con otros sectores de la economía 
nacional y con conjunto de la economía a través de indicadores como el IGAE.

Es un indicador que complementa las variables de corto plazo  como la 
ocupación hotelera, entre otros, con los que actualmente cuenta la SECTUR.

Es innovador, ya que actualmente son pocos los sectores económicos y países 
que cuentan con indicadores similares.

Es un indicador de apoyo para la toma de decisiones y elaboración de políticas 
públicas.

Relevancia
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II. Experiencias: Indicador trimestral



La aplicación del marco metodológico y cuantitativo del SCNM.

El uso de clasificadores de actividades del sistema.

Fuentes de información e indicadores similares a las utilizadas en los cálculos anuales. 

Cobertura que supera el 80% en todos los sectores de la actividad turística. 

Los resultados preliminares de corto plazo se compatibilizan a los niveles anuales, tan 
pronto se encuentran disponibles.

Cumple con las características metodológicas internacionales.
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Características

II. Experiencias: Indicador trimestral
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III. Retos del Comité Técnico

• El reto de la oportunidad de la información. 

• Se requieren consensos sobre aspectos 

metodológicos, no sobre los resultados de los 

ejercicios.


