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La cantidad y calidad de información de la que disponen el Gobierno 
y los habitantes de un país resulta determinante para el logro de sus 
objetivos de crecimiento y desarrollo, y se puede afi rmar que, tanto 
en el plano local como en la esfera internacional, es más compleja y 
extensa la actividad de los múltiples sectores de la población, por lo 
que los esfuerzos por compilar, clasifi car, presentar, investigar, analizar 
y evaluar dicha actividad son cada vez más amplios en los ámbitos 
público y privado. La generación y acceso equitativo a estadísticas 
fehacientes, sufi cientes y oportunas sobre el quehacer económico y la 
situación demográfi ca, social y ambiental de una sociedad constituyen, 
por ello, una necesidad ineludible para cada país y son, sin duda, una 
de las piedras angulares en la orientación efi caz de sus procesos de 
planeación y de toma de decisiones.

Conscientes de ello y asumiendo la indiscutible relevancia que 
tanto en México como en el resto del mundo ha alcanzado el turismo, 
en virtud de los múltiples efectos que genera sobre los procesos eco-
nómicos, sociales, culturales, tecnológicos y ambientales, hacia fi nales 
de 2003 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) y la Secretaría de Turismo (Sectur) establecieron un marco 
de colaboración con objeto de conjuntar esfuerzos y recursos orien-
tados a desarrollar un proyecto para la generación de estadísticas de 
turismo en el marco de los Censos Económicos 2004, que además de 
responder a las necesidades de un vasto número de usuarios de esta 
información, permitiera el mejoramiento de las estadísticas nacionales 
disponibles en la materia. 

La presente publicación es, en esta perspectiva, resultado de la 
colaboración interinstitucional y constituye un medio para la integración 
y difusión, por primera vez en el país, de datos relevantes referidos 
al turismo, información sustentada en los resultados de una de las 
operaciones estadísticas más  importantes, exhaustivas y complejas 
que se llevan a cabo en el territorio nacional: los Censos Económicos 
realizados por el INEGI cada cinco años.

En función de lo anterior y tomando en cuenta que el éxito de este 
proyecto estadístico depende fundamentalmente del valor que los 
usuarios confi eran a esta información, a partir del nivel de respuesta 
que de ella obtengan para la satisfacción de sus respectivos intere-
ses, la presente publicación ha sido articulada en dos grandes partes, 
estructura con la que se busca, ante todo, facilitar la consulta, el uso 
y la aplicación de las estadísticas de turismo.

La primera de dichas secciones está enfocada al establecimiento 
del marco que sustenta la formulación y desarrollo de este proyecto 
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estadístico. Incluye, por tanto, información que permite al usuario co-
nocer los antecedentes y objetivos del mismo, el marco jurídico que lo 
sustenta, las bases de su diseño conceptual y cobertura, así como las 
características de los métodos aplicados para procesamiento, análisis 
e integración de los datos censales, además de algunas referencias 
sobre la utilidad que el usuario podrá obtener de las estadísticas de 
turismo, incorporadas en la parte fi nal de esta sección.

Los tabulados básicos derivados de este proyecto están integra-
dos en la segunda parte del documento. Conviene indicar que por 
su naturaleza y características, su presentación está dividida en tres 
grandes grupos:

• En el primero, se incluyen los tabulados generales, es decir, aquellos 
referidos a la información censal captada de las empresas y estable-
cimientos que participan en las diferentes actividades económicas 
específi camente vinculadas al turismo.

• Corresponde al segundo bloque la presentación de los tabulados 
del cuestionario que se aplicó durante el operativo censal a los 
establecimientos que prestan servicios de hospedaje, el cual fue 
diseñado ex profeso para este proyecto de colaboración establecido 
por Sectur e INEGI, con el objeto de incorporar al estudio de los 
servicios de hospedaje aspectos que no forman usualmente parte 
de la temática censal y que buscan profundizar en el nivel de co-
nocimiento existente sobre la estructura, composición y operación 
de los establecimientos que participan en las diferentes clases de 
actividad de alojamiento temporal.

• En la parte fi nal de esta segunda sección se agrega un tercer con-
junto de tabulados para corredores turísticos, que integran la infor-
mación levantada en seiscientas cuatro localidades rurales  que son 
de fundamental importancia para el turismo. Es importante indicar 
que este levantamiento de las áreas defi nidas como corredores 
turísticos fue el resultado del operativo especial que tanto la Sectur 
como el INEGI concertaron en el referido marco de colaboración, 
con la fi nalidad de contar con mejores niveles de captación de las 
empresas y establecimientos que suministran servicios turísticos 
en el territorio nacional, como se explica en el capítulo I. 

Finalmente, la presente publicación incluye cuatro anexos: en el 
primero de ellos se muestra la cobertura sectorial defi nida en este 
estudio, es decir, las clases de actividad que la conforman de acuer-
do con el Sistema de Clasifi cación Industrial de América del Norte, 
2002; el segundo se refi ere a la delimitación geográfi ca a nivel de 
entidad, municipio, localidad y área geoestadística básica, AGEB 
(véase la defi nición de este término en el glosario), que se consideró 
para determinar las actividades conexas del turismo, de las cuales se 
hablará más adelante; el tercero describe la cobertura geográfi ca de 
los siete corredores turísticos que forman parte de estas estadísticas; 
y, fi nalmente, el cuarto anexo constituye un glosario de términos y 
defi niciones que tiene como fi nalidad permitir al usuario la aclaración 



de los conceptos y variables empleados en las estadísticas de turismo 
basadas en los resultados de los Censos Económicos 2004.

Es importante mencionar que los contenidos enunciados son tan 
sólo un primer acercamiento a la información generada a través de 
este proyecto estadístico y que el nivel de consulta podrá ser profun-
dizado por el usuario a través de los medios que la Sectur y el INEGI 
determinen desarrollar para ampliar las posibilidades de utilización de 
la vasta compilación de estadísticas de turismo lograda en el marco 
de los Censos Económicos 2004.

La Sectur y el INEGI hacen patente su agradecimiento a todos 
los informantes que han hecho posible cristalizar este esfuerzo sin 
precedentes en nuestro país.
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Contrariamente al notable desempeño que a 
lo largo de más de cinco décadas consecutivas ha 
venido observando la actividad turística, es preciso 
señalar que no es sino hasta 1998 cuando, con la 
construcción de la primera serie 1993-1996 de la 
Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM),2 
se emprende por primera vez en nuestro país un 
esfuerzo serio por generar información estadística 
necesaria que, atendiendo al marco conceptual y 
a las recomendaciones internacionales aplicables 
en la materia, permitiera conocer y comprender 
las implicaciones e importancia económica del 
turismo3 sobre bases comparables con el resto 
de los sectores productivos.

Sin duda, es gracias a la serie construida 1993-
2003 de la CSTM que se ha logrado redimensionar 
el incuestionable impacto de la actividad turística 
en la economía nacional. Estimaciones aplicadas 
sobre esta serie revelan que:

• El turismo contribuye en forma destacada al va-
lor agregado bruto de la economía (PIB), pues 
durante el periodo 1993-2003 en valores co-
rrientes en promedio representó el 8.2 por cien-
to, cifra ligeramente superior a la participación 
mostrada por las actividades agropecuarias, de 
electricidad, gas y agua, y comunicaciones, las 
que conjuntamente aportaron a la economía, 
en el mismo periodo, el 8.0 por ciento (siendo 
la contribución de cada una de las actividades 
mencionadas 5.0, 1.3 y 1.7 por ciento, respecti-
vamente). 

 En el periodo 2000-2003, la participación del 
turismo en el PIB fue seis veces mayor que la 
del sector automotriz o incluso que la del sector 
petrolero (ambas de 1.4 por ciento), incluyendo 

1. ANTECEDENTES

La actividad que desarrollan los turistas ha logra-
do consolidar una de las industrias más grandes 
y dinámicas en el planeta. De acuerdo con la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), la in-
dustria turística se ubica entre los cinco rubros 
más importantes de las exportaciones para el 83 
por ciento de los países y representa la fuente 
más importante de ingresos para el 38 por ciento 
de ellos, mientras que las entradas por turismo 
internacional se desarrollan más rápido que el 
producto interno bruto (PIB) mundial, alcanzando 
una tasa de crecimiento 58 por ciento mayor a 
la del PIB mundial, cuando menos para el lapso 
comprendido de 1975-2003.

En el caso de México, el turismo es particular-
mente signifi cativo; en la segunda mitad del siglo 
XX es uno de los países que logran consolidar, 
en un lapso relativamente corto, un patrón de de-
sarrollo turístico con fuertes implicaciones para la 
economía nacional. 

De hecho, la creciente actividad turística des-
plegada en los últimos 50 años en nuestro país 
ha constituido un medio para el apuntalamiento 
de la economía mexicana, si se considera, por 
ejemplo, que durante décadas el turismo ha per-
mitido el ingreso sistemático de divisas al territorio 
nacional.

Es posible afi rmar que la importancia del tu-
rismo como generador neto de divisas ha sido 
de extrema importancia, pues el valor de sus ex-
portaciones por poco más de 10,000 millones de 
dólares en 2003, representó alrededor del 50 por 
ciento de lo que México recibió en ese mismo año 
por las exportaciones petroleras, erigiéndose en 
la tercera fuerza exportadora del país.

Registros de la OMT indican que para 2004 
arribaron 763 millones de turistas a diferentes 
destinos del mundo, máximo histórico alcanzado 
en el que México participó con el 2.7 por ciento 
de los turistas internacionales, ubicándose como 
el octavo país receptor en el plano mundial y el 
segundo en el continente americano, sólo por 
debajo de los Estados Unidos.1

2 Para una ampliación del tema, véase INEGI, Sectur, Sistema de 
Cuentas Nacionales de México. Cuenta Satélite del Turismo de 
México 1993-1996, México, Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, 1998, 181 pp.

 Es importante mencionar que la CSTM es una publicación de 
carácter anual cuyo contenido ha permitido profundizar el cono-
cimiento de no sólo cuanto concierne a las dimensiones de la 
producción, el consumo, la inversión, las cuentas con el exterior, 
el pago de impuestos o el empleo, por ejemplo, sino también en 
lo que respecta a su relación con el resto de los sectores produc-
tivos.

3 Cabe recordar que hasta antes de la construcción de la CSTM, se 
tenía una visión limitada en cuanto al turismo, ya que se aborda-
ba desde el enfoque de la demanda y, por ende, con una concep-
ción insufi ciente para conocer la realidad económica del sector y 
su importancia en la economía nacional.

1 Organización Mundial del Turismo, “Barómetro OMT del Turismo 
Mundial” Vol. 3, Nº 1 enero 2005, Madrid, 2004, 27 pp.
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extracción de petróleo y producción de sus de-
rivados, así como la petroquímica básica.

• La industria turística ha reafi rmado su importan-
cia dentro de la economía nacional; prueba de 
ello es que de 2000 a 2004 las exportaciones 
del turismo crecieron 6.7 por ciento, más rápido 
que las agropecuarias, de la maquila y las au-
tomotrices, que alcanzaron un crecimiento de 
5.8, 2.3 y 0.4 por ciento, respectivamente. 

• En el año 2003, la industria turística representó 
el 6.4 por ciento de la oferta total de los bienes 
y servicios que se utilizan en la economía mexi-
cana. 

• El turismo en el mismo año 2003 demandó, 
para generar su producción, una cantidad de 
bienes y servicios equivalente al consumo que 
demandaron conjuntamente las actividades 
agropecuarias, silvícolas, pesqueras, de elec-
tricidad, gas y agua juntas. 

• El turismo doméstico tiene gran importancia 
para la industria turística, ya que 8 de cada 10 
pesos de los ingresos por turismo proviene de 
los viajes realizados por los mexicanos al inte-
rior del país. 

• En la industria turística, en el año 2003, el nivel 
de productividad se situó en un 30 por ciento por 
arriba del promedio nacional. En cuanto a remu-
neración media anual por trabajador, alcanzó un 
27 por ciento más con respecto al conjunto de 
las actividades económicas del país.

En complemento a sus invaluables aporta-
ciones, se puede afi rmar que un hallazgo parti-
cularmente relevante que ha proporcionado la 
CSTM es la pertinencia de mejorar cuantitativa 
y cualitativamente el sistema de estadísticas de 
turismo existente en el país, en virtud no sólo de 
las carencias informativas que en el proceso de 
su construcción y desarrollo se han puesto de 
manifi esto, sino por el hecho de que los medios e 
instrumentos de medición son aún insufi cientes, 
tanto para ubicar con mayor precisión y detalle 
las fortalezas, debilidades y oportunidades de la 
industria turística mexicana como para fortalecer, 
consolidar, complementar y elevar la oportunidad 
de la información que se ha logrado generar, asu-

miendo que aún se requiere profundizar y ampliar 
el nivel de conocimiento de la economía turística 
en rubros tan importantes como son las caracte-
rísticas regionales y municipales de la industria 
turística, y de los establecimientos dedicados a 
la producción de bienes y servicios específi cos 
en zonas turísticas, así como la estructura indus-
trial del sector y su comparativo espacial (zonas, 
regiones y municipios) y temporal, por mencionar 
sólo algunos ejemplos.

Es por ello que a partir de enero de 2002 y 
hasta junio de 2003, personal de la Dirección 
General de Información y Análisis de la Sectur y 
de la Dirección General de Contabilidad Nacional 
y Estadísticas Económicas del INEGI trabajó en 
la determinación de los aspectos generales para 
cubrir las actividades de turismo en México, to-
mando en cuenta la proximidad de los Censos 
Económicos 2004 que el INEGI realizaría.

Es así que en diciembre de 2003, la Sectur y 
el INEGI formalizan una serie de acuerdos y com-
promisos para producir y difundir las estadísticas 
de turismo generadas en el marco de los Censos 
Económicos 2004, aprovechando los resultados 
censales, y tomando como base la delimitación de-
terminada por la Sectur en cuanto a cuáles serían 
las actividades económicas y áreas geográfi cas 
que conformarían al turismo, y la validación por 
parte del INEGI de dichas actividades y áreas, en 
cuanto a su existencia y clara defi nición.

2. OBJETIVOS

Las estadísticas de turismo generadas con base 
en los resultados de los Censos Económicos 
2004 tienen por objeto:

• Mejorar el Servicio Nacional de Estadística y en 
particular del Sistema de Estadísticas de Turis-
mo vigente en México. 

• Poner a la disposición de los usuarios informa-
ción relevante, confi able y sufi ciente, relativa 
al conjunto de unidades económicas que par-
ticipan en forma específi ca en la provisión de 
bienes y servicios para el turismo dentro del 
territorio nacional, referida al año 2003, con la 
fi nalidad de apoyar los procesos de planeación 
y de toma de decisiones públicos y privados. 
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• Producir datos que permitan, a diferentes ni-
veles de agregación, un conocimiento más 
puntual y detallado sobre la estructura, la com-
posición y el funcionamiento del conjunto de 
unidades económicas que proveen de bienes 
y servicios al turismo dentro del territorio na-
cional.

3. MARCO JURÍDICO

De conformidad con la Ley de Información Esta-
dística y Geográfi ca y su reglamento, la organiza-
ción y el levantamiento de los censos económicos 
están comprendidos dentro del Servicio Nacional 
de Estadística y corresponde al INEGI su planea-
ción, desarrollo, vigilancia y la realización de su 
levantamiento cada cinco años. 

En el marco de los Censos Económicos 2004, 
la generación de estadísticas de turismo quedó 
sustentada con la formalización, en diciembre de 
2003, del Anexo de Ejecución No. 23 de las Bases 
de Cooperación suscritas por la Sectur y el INEGI 
el 29 de septiembre de 1993 para realizar acciones 
conjuntas en materia de captación, procesamiento 
y difusión de información estadística.

4.  BASES DEL DISEÑO CONCEPTUAL Y
 COBERTURA

En términos generales un censo tiene por obje-
to la cobertura exhaustiva de todas las unidades 
de interés de la población dentro de un país. En 
el caso de los Censos Económicos, su propósito 
es producir, para la sociedad, información sobre 
todas las unidades económicas como las dedica-
das a la pesca, minería, electricidad, gas y agua, 
construcción, comercio, transporte y los servicios, 
entre otros, con el fi n de obtener información es-
tadística comparable con respecto a cada unidad, 
cuya complejidad y tamaño –dado que  por lo re-
gular se trata de operaciones masivas– requiere 
de una planifi cación extremadamente cuidadosa 
y de varios meses y hasta años, con el fi n de ga-
rantizar la producción de datos necesarios que 
den respuesta oportuna a una gran variedad de 
intereses.

Para el caso específi co de las estadísticas 
de turismo derivadas de los Censos Económicos 
2004, fue necesario emprender desde 2002 una 
serie de trabajos conjuntos Sectur-INEGI enca-

minados a hacer operativos los criterios que se 
aplicarían para acotar el universo de las unidades 
económicas que participan en la oferta de bienes  
y servicios para el turismo dentro del territorio na-
cional, así como a mejorar los niveles de captación 
de la estadística del turismo en áreas geográfi cas 
rurales fuera del alcance de los censos económi-
cos, con el fi n de profundizar en el conocimiento 
del fenómeno turístico en México.

4.1. Determinación de las actividades
 económicas específi cas del turismo

El turismo es defi nido por la OMT como las 
actividades que realizan las personas durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 
habitual, por un periodo consecutivo inferior a un 
año, con fi nes de ocio, por negocios y otros motivos 
no relacionados con el ejercicio de una actividad 
remunerada en el lugar visitado.4

Por su defi nición, al turismo se le ha abordado 
tradicionalmente no como una actividad económica 
productiva, sino como el consumo de un conjunto 
de bienes y servicios que efectúan los visitantes y 
turistas cuando salen de su entorno habitual.

De hecho, al turismo no se le ha concebido 
como un sector económico por sí mismo dentro 
de las clasifi caciones industriales, sino como un 
conjunto de actividades productoras de una am-
plia variedad de bienes y servicios de diferentes 
sectores productivos, como aquellos vinculados  
al comercio, a la transportación y los servicios del 
alojamiento temporal, los culturales y recreativos, 
entre otros, planteando tal situación diversos nive-
les de difi cultad para establecer fronteras precisas 
de las actividades relacionadas con el turismo.

Es por el volumen de personas y recursos que 
emplean las empresas y establecimientos dedi-
cados a atender las demandas de los visitantes, 
entre otros muchos factores, que se ha tornado 
particularmente relevante considerar al turismo 
como una realidad económica específi ca y con 
características propias.

4 Naciones Unidas, Organización Mundial del Turismo, et. al., Cuen-
ta Satélite del Turismo. Recomendaciones sobre el marco con-
ceptual, Naciones Unidas, Nueva York, 2001, p. 1.



6

Debido a ello, la OMT recomienda que para su 
medición económica, al turismo debe abordársele 
desde la perspectiva no sólo de la demanda, sino 
de la oferta también. 

Para los Censos Económicos 2004 se utilizó 
el Sistema de Clasifi cación Industrial de América 
del Norte (SCIAN),5 2002, cuyo criterio de cla-
sifi cación parte justamente de la perspectiva de 
quienes producen los bienes y servicios, por lo 
que uno de los primeros pasos para generar las 
estadísticas de turismo en el marco de los Censos 
Económicos 2004 fue delimitar explícitamente las 
actividades relacionadas con el turismo, tomando 
como marco general de referencia las recomen-
daciones emitidas por la OMT y adoptadas por la 
Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas, 
así como el bagaje conceptual contenido en los 
siguientes documentos:

• Cuenta Satélite de Turismo. Recomendaciones 
sobre el Marco Conceptual,  particularmente en 
lo que concierne a bienes y servicios específi -
cos, característicos y conexos del turismo, refe-
ridos en el capítulo 3, “El enfoque de la oferta: 
conceptos básicos y defi niciones”, así como en 
el Anexo I.6

• Recomendaciones sobre estadísticas de turis-
mo, en especial la parte relativa a la Clasifi ca-
ción Internacional Uniforme de las Actividades 
Turísticas (CIUAT).7

• Las actividades y productos que identifi ca y de-
fi ne la Cuenta Satélite del Turismo de México 
1996-2001 (INEGI, 2002) como característicos 
y no característicos del turismo, en forma cohe-
rente con:

 - La Clasifi cación Industrial Internacional Uni-
forme de todas las actividades económicas 
CIIU (Organización de las Naciones Unidas, 
1990).

 - La Clasifi cación Central de Productos
  Rev. 1.0, CCP (Naciones Unidas, 1998). 
 - El Codifi cador del Sistema de Cuentas Nacio-

nales de México, base 1993 (INEGI, 2000).
 - La Clasifi cación Mexicana de Actividades y 

Productos, CMAP, 1994 (INEGI, 1994).
  

Con base en lo anterior, la Sectur identifi có 
y seleccionó un total de 117 clases de actividad 
económica en las que incide el turismo. Las 117 
clases forman parte del SCIAN, en su versión 
2002. Estas actividades, de acuerdo con el marco 
conceptual delimitado, quedaron determinadas 
como actividades específi cas del turismo (AET), 
tipifi cadas en dos grupos (véase Anexo I):

• Un total de 32 actividades características del 
turismo, es decir, aquellas actividades econó-
micas cuya producción principal se refi ere a un 
bien o a un servicio que en ausencia de visi-
tantes, prácticamente dejarían de existir en su 
totalidad o en cantidad signifi cativa o cuyo con-
sumo se vería sensiblemente disminuido. Una 
de estas actividades no forma parte de la co-
bertura censal, por lo que fi nalmente quedaron 
31 actividades características.8 

• 85 actividades conexas al turismo, categoría 
residual en la que quedaron consideradas las 
actividades económicas cuyos productos son 
consumidos por los visitantes y proveedores 
en cantidades signifi cativas, sin presentar las 
magnitudes de los productos característicos.9 

Cuatro de estas actividades no forman parte de 
la cobertura censal por lo que fi nalmente que-
daron 81 actividades conexas.

Sobre el particular, conviene realizar las siguien-
tes precisiones:

8 Las actividades SCIAN que habían sido inicialmente considera-
das como AET pero que tuvieron que ser excluidas debido a que 
no forman parte de la cobertura censal son: 485112 (Transpor-
te de pasajeros urbano y suburbano en automóviles colectivos 
de ruta fi ja, 485311 (Transporte de pasajeros en taxis de sitio), 
485312 (Transporte de pasajeros en taxis de ruleteo), 485320 
( Servicio de limusinas) y 712190 (Grutas, parques naturales y 
otros sitios del patrimonio nacional.)

9 Para una revisión del tema, véase OMT, Naciones Unidas,
 op. cit.,  Anexo I, pp. 95-149.

6 Naciones Unidas, OMT, op. cit., pp. 30-45.
7 Para una ampliación del tema, véase Naciones Unidas, Organi-

zación Mundial del Turismo, “Recomendaciones sobre estadísti-
cas de turismo”, Informes estadísticos Series M N° 83 (Rev- 1.0), 
Naciones Unidas, Nueva York, 2000, 151 pp.

5 El SCIAN es una clasifi cación elaborada en forma conjunta por 
las agencias nacionales de estadística de Canadá, Estados Uni-
dos y México, con la fi nalidad de generar y presentar información 
para la región bajo un sistema internacional homogéneo. Es el 
primer clasifi cador de actividades económicas desarrollado bajo 
el principio de que las unidades de producción con procesos de 
producción similares deben estar agrupadas en un mismo sitio 
del clasifi cador. EL SCIAN tiene cinco niveles: sector (el más 
agregado), subsector, rama, subrama y clase de actividad (el ni-
vel más desagregado). En cuanto a comparabilidad, la mayoría 
de las subramas de actividad del SCIAN son compatibles con el 
nivel de dos digítos de la CIIU3.
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Consistentemente con el marco conceptual 
proporcionado por la OMT para la determinación 
de los productos característicos del turismo, al-
gunas AET fueron inicialmente tipifi cadas como 
características del turismo, aun cuando, su 
producto principal no necesariamente se vende 
primordialmente a los visitantes. Esta decisión se 
tomó considerando la importancia que para los vi-
sitantes tiene dicho producto principal, como en el 
caso, por ejemplo, de los servicios de preparación 
de alimentos y bebidas, o el transporte, que son 
consumidos también en forma signifi cativa por los 
residentes de la localidad (y no sólo por los turis-
tas). En algunos otros casos la decisión se debe 
a la estructura misma de la clasifi cación industrial, 
como en el caso del transporte aéreo, en el que 
en una misma clase de actividad se conjunta el 
transporte de mercancías con el de pasajeros.

De las actividades defi nidas como conexas, y 
con la fi nalidad de evitar una sobrestimación, se 
incorporó únicamente la información censal de 
las unidades económicas ubicadas en las áreas 
turísticas defi nidas por la Sectur como destinos 
turísticos. Para las actividades características, por 
el contrario, se incorporó la información de todas 
las unidades económicas independientemente de 
su ubicación geográfi ca.

Con esta delimitación geográfi ca y de activi-
dades económicas se brindan elementos que per-
miten cuantifi car y analizar el impacto del turismo 
tanto a nivel nacional como por entidad federativa, 
municipio o localidad.

  
4.2. Determinación de destinos turísticos

La integración del catálogo de destinos turísticos 
se sustentó en la información proporcionada a la 
Sectur por los titulares de las ofi cinas de turismo 
de las 32 entidades federativas del país a partir 
de una consulta que se les hizo en 2001 para que 
determinaran los destinos turísticos de acuerdo 
con dos criterios básicos:

• Considerar como destino turístico  al área geo-
gráfi ca conformada por una o más localidades, 
en caso de cumplir con una o más de las si-
guientes condiciones:

 1. Contar con más de 2,000 cuartos de hotel.
 2. Ser la capital de una entidad federativa.

 3. Ser una localidad caracterizada por recibir 
en forma periódica o permanente fl ujos sig-
nifi cativos de turistas y excursionistas por 
alguno de los siguientes motivos de visita:

 
  - Ocio, recreo y vacaciones 
  - Visitas a parientes y amigos
  - Negocios y motivos profesionales
  - Tratamientos de salud 
  - Religión o peregrinación

 4. Ser una ciudad de la frontera norte con re-
gistros de más de 3.5 millones de visitantes 
internacionales a México durante un año.

 5. Participar en alguno de los siguientes pro-
gramas de desarrollo de la Secretaría de 
Turismo: Mundo Maya, Barrancas del Co-
bre, Ciudades Coloniales, Frontera Norte y 
Centros de Playa.

 6. Constituir un complejo turístico integralmen-
te planeado por el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur).

• Para las ciudades con una población mayor a 
600,000 habitantes conforme al Censo de Po-
blación y Vivienda del año 2000, delimitar pun-
tualmente las áreas, zonas y calles en las que 
se concentran los fl ujos turísticos.

Después de la consulta a los titulares de turismo 
en los estados, el INEGI y la Sectur integraron un 
catálogo que considera las 32 entidades federa-
tivas del país, con un total de 233 municipios y 
333 localidades, y en el que se determina tam-
bién cuáles son específi camente las AGEB10 que 
delimitan los destinos turísticos, sean localidades 
completas o parte de ellas. (Véase Anexo I.)

4.3 Determinación de localidades rurales 
ubicadas en corredores turísticos

En el país existen algunas localidades que aun 
teniendo una sólida infraestructura de servicios y 
fl ujos turísticos relevantes, no habrían sido cubier-
tas en forma exhaustiva en el operativo censal, 
debido a que el INEGI, para efectos específi cos 
de los censos económicos, ha dividido el territorio 

10 Las AGEB son áreas geoestadísticas básicas en las que el INEGI 
divide al territorio nacional, más allá de su división en estados, 
municipios y localidades. (Véase la defi nición en el Anexo IV.)
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nacional en áreas urbanas y áreas rurales. Como 
áreas urbanas se considera a todas las cabeceras 
municipales; a todas las localidades con más de 
2,500 habitantes conforme al Censo de Población 
y Vivienda del año 2000; corredores y parques in-
dustriales sin importar su número de habitantes; 
así como localidades que sin cumplir estos pará-
metros tienen una actividad económica signifi ca-
tiva. Al resto del territorio, el INEGI, lo considera 
como área rural, cuya cobertura es objeto de es-
trategias operativas específi cas, particularmente 
por la baja presencia de actividades económicas, 
su dispersión y elevado número. Para las activida-
des manufactureras, comerciales y de servicios, 
por ejemplo, el INEGI efectúa un muestreo de es-
tas áreas en lo que obtienen resultados signifi ca-
tivos a nivel de entidad y sector, pero no hace un 
recorrido exhaustivo de ellas.

Es por ello que la Sectur y el INEGI determi-
naron llevar a cabo una estrategia especial para 
asegurar la cobertura completa de algunas zonas 
geográfi cas rurales que son turísticamente im-
portantes a las que se les denominó corredores 
turísticos.

El recorrido territorial exhaustivo que de por 
sí se efectuaría en las áreas urbanas se extendió 
para que también se cubrieran esas zonas rurales 
defi nidas como corredores turísticos que no forman 
parte de la cobertura geográfi ca del levantamiento 
censal, sino que normalmente son cubiertas sólo 
mediante muestreo.

Los datos obtenidos durante ese recorrido de 
corredores turísticos, aun cuando formalmente no 
son parte de los resultados censales, sí se incor-
poran a este estudio.

Esta estrategia se adoptó con el fi n de contar 
con mejores niveles de captación de empresas y 
establecimientos de servicios turísticos, localiza-
dos en importantes polos de desarrollo turístico 
ubicados en zonas rurales que, por la naturaleza 
del censo, no serían  cubiertas en forma exhaus-
tiva. 

Para tal efecto se llevó a cabo una consulta a las 
áreas competentes de la misma Sectur, así como a 
titulares de turismo de las 32 entidades federativas, 
y se determinaron siete corredores turísticos, que 
abarcan ocho entidades federativas:

• Tijuana-Ensenada
• Escalera Náutica
• San Blas-Compostela-Nuevo Vallarta
• Puerto Vallarta- Bahía de Banderas
• Costa Alegre
• Barrancas del Cobre
• Corredor Cancún-Riviera Maya

Para la identifi cación de las localidades rurales 
de cada corredor turístico, se integraron grupos de 
trabajo que contaron con la participación de per-
sonal competente de las coordinaciones estatales 
del INEGI de Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y 
Quintana Roo, así como de las ofi cinas de turismo 
de los gobiernos de las entidades federativas invo-
lucradas, además de un representante de la Sectur, 
quienes determinaron, en 53 cartas topográfi cas 
con escala 1:50 000 proporcionadas por el INEGI, 
un total de 604 localidades rurales por cubrir.

4.4. Unidades de observación

Las unidades objeto de estudio son los sujetos 
sobre los cuales se obtuvieron los datos de la 
presente publicación, de acuerdo con la metodo-
logía de los Censos Económicos 2004.

Sector de actividad Unidad de observación
Comercio al por menor Establecimiento
Transportes, correos y 
almacenamiento

• Empresa, para los dis-
tintos tipos de trans-
porte

• Empresa-entidad         
federativa, para el 
caso de los servicios a 
la  navegación aérea

•  Establecimiento, para 
los servicios relaciona-
dos con el transporte

Información en medios 
masivos

Establecimiento

Servicios fi nancieros y 
de seguros

Establecimiento y em-
presa

Servicios inmobiliarios 
y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles

Establecimiento

Servicios profesionales, 
científi cos y técnicos

Establecimiento

Servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de 
desechos y servicios de 
remediación

Establecimiento
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Servicios educativos Establecimiento
Servicios de esparci-
miento culturales y de-
portivos, y otros servicios 
recreativos

Establecimiento

Servicios de alojamiento 
temporal y de prepara-
ción de alimentos y be-
bidas

Establecimiento

Otros servicios excepto 
actividades del Gobierno

Establecimiento

4.5. Instrumentos de captación

Para las empresas y establecimientos vinculados 
con el turismo se aplicaron los cuestionarios dise-
ñados por el INEGI, según correspondiera en fun-
ción de la clase de actividad en la que participan. 
Fueron 12 los cuestionarios que se usaron.

• Cuestionario básico
• Cuestionario para área rural
• Cuestionario para establecimientos auxiliares
• Cuestionario para establecimientos comercia-

les y de servicios
• Cuestionario para establecimientos con servi-

cios de hospedaje
• Cuestionario para planteles educativos
• Cuestionario para empresas de autotransporte 

de pasajeros y de carga (personas físicas)
• Cuestionario para empresas de autotransporte 

de pasajeros y de carga
• Cuestionario para empresas de transporte fe-

rroviario
• Cuestionario para empresas de transporte por 

agua
• Cuestionario para empresas de transporte aé-

reo
• Cuestionario para instituciones bancarias, cre-

diticias y del mercado de valores

4.6. Temática censal

El conjunto de cuestionarios aplicados incluyen 
los siguientes temas comunes:

• Categoría jurídica
• Inicio de actividades  y total de días trabajados
• Personal dependiente de la razón social
• Personal no dependiente de la razón social
• Remuneraciones

• Gastos por consumo de bienes y servicios
• Gastos no derivados de la actividad
• Ingresos por suministro de bienes y servicios
• Ingresos no derivados de la actividad
• Existencias
• Activos fi jos
• Unidades y equipos de transporte
• Innovación e investigación

Cabe señalar que aunque la temática censal 
es común y de aplicación para todas las unidades 
económicas, en el caso de las pertenecientes al 
sector público únicamente se levantó información 
para cuantifi car el personal ocupado y el número 
de unidades económicas existente, debido a que 
la estructura organizativa, que difi ere a la de un 
establecimiento del sector privado, imposibilita la 
captación del resto de los temas censales.

Para el caso de los servicios de hospedaje 
se acordó añadir algunos temas al cuestionario 
empleado en el censo anterior, con la fi nalidad de 
dar respuesta a diferentes requerimientos infor-
mativos que se han venido formulando sobre la 
oferta de alojamiento, así como para profundizar 
el nivel de información disponible.

A diferencia del cuestionario aplicado en 1999, 
que se encauzó exclusivamente a hoteles con 
servicios integrados, para 2004 se amplió la cober-
tura a todos los establecimientos con servicios de 
hospedaje, es decir, fue diseñado para ser aplicado 
a todos los establecimientos considerando las 
siguientes siete clases de actividad relacionadas 
en el SCIAN:

- Hoteles con otros servicios integrados
- Hoteles sin otros servicios integrados
- Moteles
- Cabañas, villas y similares
- Campamentos y albergues recreativos
- Pensiones y casas de huéspedes
- Departamentos y casas amueblados con servi-

cios de hotelería

Aunado a lo anterior, se incorporó un apartado 
para datos complementarios que se considera-
ron particularmente importantes para mejorar la 
calidad de la información disponible, a partir de 
una identifi cación más puntual de la composición, 
estructura y funcionamiento de la oferta de aloja-
miento turístico:
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• Categoría del establecimiento, asumiendo que 
con la pérdida de obligatoriedad, en 1993, del 
Registro Nacional de Turismo, son los estable-
cimientos de alojamiento los que a partir de en-
tonces se autoclasifi can.

 Para tal efecto, se tomó como referencia la cla-
sifi cación convencional de estrellas (1 a 5); cla-
se especial; gran turismo, dejando los reactivos 
correspondientes para identifi car a aquellos es-
tablecimientos que se encuadran en categorías 
distintas o que no están sujetos a una clasifi ca-
ción.

• Capacidad de alojamiento, con lo que se pue-
de identifi car el tipo y la cantidad disponible de 
unidades de alojamiento (habitaciones o unida-
des tipo cabañas, bungalow, unidades de un 
condhotel, número de cajones o espacios en el 
caso de paradores de casas rodantes o trailer 
park), el número de camas, así como los cam-
bios que en su composición haya experimen-
tado el establecimiento desde que inició sus 
actividades.

• Vocación turística, cuya inclusión en el cuestio-
nario se consideró particularmente importante 
para delimitar la oferta de alojamiento que está 
destinada principalmente al turismo, del total de 
la oferta de los servicios de alojamiento existen-
te en el país.

 Sobre el particular, conviene indicar que se 
aplicaron preguntas orientadas a identifi car la 
residencia del huésped, así como su estadía, 
tomando como base la defi nición de turista pro-
porcionada por la OMT.

• Modalidad de operación, rubro en que se dio 
prioridad a la identifi cación tanto de aquellos 
establecimientos que operan bajo el concepto 
todo incluido, como de los canales de comer-
cialización a través de los cuales el estableci-
miento proporcionó servicios a sus huéspedes 
(tour operadores, agencias de viajes, venta a 
través de Internet, etc.).

 Cabe destacar que en esta parte del cuestio-
nario se incluyó una pregunta ex profeso para 
identifi car el número de establecimientos que 
operan integralmente bajo el concepto spa (sa-

lute per aqua) y tienen como actividad principal 
el servicio de alojamiento temporal. Lo anterior, 
considerando que de acuerdo con la clasifi ca-
ción industrial, los spa no están considerados 
como una actividad de alojamiento sino dentro 
del rubro de servicios personales.

• Servicios integrados, apartado en el que ade-
más de solicitar la identifi cación de los servicios 
que se proporcionan en la habitación o los que 
se suministran dentro del establecimiento, se 
abrió un espacio específi co para la identifi ca-
ción de servicios relacionados con congresos 
y convenciones, considerando la creciente pre-
sencia y desarrollo que ha venido observando 
el segmento turismo de negocios.

Aunado a lo anterior, se incluyeron en el cues-
tionario una serie de preguntas para conocer el 
número de personas ocupadas y sueldos pagados 
al personal remunerado por tipo de servicio; así 
como aspectos relacionados con gastos e ingresos 
por la prestación del servicio.

4.7. Periodo de referencia

La información de los Censos Económicos 2004 
y por ende las estadistícas de turismo generadas 
con base en éstos, considera las transacciones 
desarrolladas por las empresas y establecimien-
tos durante 2003.

 
5. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS
 E INTEGRACIÓN

Con el propósito de generar los resultados con 
la mayor calidad y oportunidad posible, el INEGI 
incrementó el uso del equipo informático en sus 
tareas censales. 

El procesamiento de la información de los 
Censos Económicos 2004 se efectuó en las diez 
direcciones regionales, en las entidades federa-
tivas y en las ofi cinas centrales. La transferencia 
de la información a través de la red del INEGI fue 
determinante para agilizar la obtención de las cifras 
de avance por entidad federativa y a nivel nacional, 
controlar el operativo y garantizar la cobertura. 

Durante los Censos Económicos 2004 se cap-
taron, como parte de una estrategia experimental, 
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los datos de 180,000 establecimientos pequeños y 
medianos usando un dispositivo de cómputo móvil, 
y a esa información se le aplicó una validación elec-
trónica inicial desde el momento de la entrevista.

Por otra parte, para la recopilación de datos de 
las empresas grandes se estableció un par de es-
trategias especiales. En primer lugar, un mecanismo 
de intercambio de información (principalmente por 
ubicación geográfi ca) entre las 32 entidades fede-
rativas que operó a través de la red INEGI. La otra 
estrategia consistió en un cuestionario electrónico 
en Internet, por medio del cual se recuperaron los 
datos censales de poco más de 11,000 estableci-
mientos del grupo SEG. (Seguimiento de Estable-
cimientos y Empresas Grandes).

Concluida la etapa del levantamiento censal se 
verifi có que la información estuviera completa y fuera 
congruente con los lineamientos establecidos en los 
sistemas de validación. Después de terminados los 
procesos de captura y validación, llevados a cabo, 
en las direcciones regionales y en las coordinacio-
nes estatales, en las ofi cinas centrales del INEGI se 
realizó la integración nacional de todos los archivos. 
La información entonces fue objeto de otro proceso 
de revisión, para validar tanto la congruencia al 
interior de cada cuestionario como la congruencia 
estadística y económica de cada cuestionario con 
respecto al conjunto. Al igual que en la etapa anterior, 
se reconsultó con los informantes toda la información 
que no era clara o que no cumplía con los criterios 
de validación establecidos.  

Como fase última antes de la liberación de las 
bases de datos, la información fue procesada por 

los sistemas de tabulados de diagnóstico, median-
te los cuales se realizó la última revisión de los 
datos recabados. A partir de las bases de datos ya 
liberadas, se elaboraron todos los productos con 
los resultados de los Censos Económicos 2004, 
así como los tabulados contenidos en la presente 
publicación.

6. UTILIDAD DE LAS ESTADÍSTICAS DE
 TURISMO

A través de las estadísticas de turismo generadas 
en el marco de los Censos Económicos 2004, el 
usuario podrá disponer de una fuente de informa-
ción económica confi able, sufi ciente y exhaustiva 
sobre las empresas y establecimientos cuya ac-
tividad incide en el turismo. Se trata, en esencia, 
del primer esfuerzo que se desarrolla en México 
para conocer a  diversos niveles de profundidad 
y detalle el tamaño, la composición y las caracte-
rísticas  de los proveedores de bienes y servicios 
turísticos.

Desde esta perspectiva, las estadísticas de 
turismo con base en los resultados de los Cen-
sos Económicos 2004 proporcionan un marco de 
referencia obligado para los sectores público y 
privado en sus procesos de planeación y de toma 
de decisiones en ámbitos como el desarrollo, la 
inversión y la promoción del turismo, así como en 
la investigación del fenómeno turístico en nuestro 
país. De manera especial, permitirán profundizar 
el alcance del trabajo desarrollado para la contabi-
lidad satélite del turismo en México y posibilitarán 
conocer por clase de actividad y por entidad fede-
rativa la realidad económica del turismo. 
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