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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los 

Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo 

medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas”. 

 



 

 

 

 

3 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Se consolidó la presencia internacional de México y de los 

principales destinos turísticos del país mediante la alineación de 

la estrategia de posicionamiento de la Marca México y las 

campañas de promoción turística, con lo cual se logró mayor 

visibilidad e impacto publicitario entre el público objetivo, 

contribuyendo a que ingresaran  más de 32 millones de turistas 

internacionales (9.5% de crecimiento), que generaron una 

derrama económica de 17,457 millones de dólares, cantidad 7.7% 

mayor a la registrada en 2014. 

La campaña “México Live it to Believe it” continuó 

desarrollándose en los principales mercados de Norteamérica, 

Europa, América Latina y Asia utilizando una amplia mezcla de 

medios tales como televisión, exteriores, revistas, radio, cine y 

medios digitales, presencia en eventos deportivos y culturales 

con lo cual se refuerza el impacto de las campañas. 

La celebración de eventos de alto perfil proyectó un México 

moderno, auténtico y diverso ante numerosas audiencias. Entre 

los eventos llevados a cabo destaca la realización de la Formula 1 

en la Ciudad de México; el Año Dual México-Reino Unido; la 

instalación del pabellón interactivo con alta tecnología 

Encuéntrate con México, en Londres y París; así como la 

filmación de la escena de apertura de la película SPECTRE de 

James Bond, en el centro histórico de la Ciudad de México. 

Con este resultado se consolida la tendencia creciente que se ha 

venido observando en los últimos años. Con respecto a 2012, la 

derrama alcanzada el año pasado creció en 37% y equivale a 

4,717 millones de dólares adicionales. 

A través del uso de medios en línea se lograron más de 673 

millones de impactos en los segmentos de consumidores objetivo 

y el sitio web visitmexico al cierre del 2015 logró un promedio 

de 1.5 millones de visitas mensuales. Mediante las redes sociales 

se ha alcanzado mayor contacto e interacción con los turistas. 

Como resultado se cuenta con una comunidad de más de cinco 

millones de usuarios en redes sociales que se convierten en un 

eficaz vehículo de difusión y posicionamiento de los destinos del 

país entre su red de amigos. 

Se aprovechó el lanzamiento de la Política de Fomento a la 

Gastronomía Nacional y el gran momento que vive la 

gastronomía mexicana como diferenciador cultural para 

incentivar a los potenciales turistas del mundo a visitarnos 

mediante activaciones, muestras gastronómicas, presencia de 

marca en los eventos líderes de la industria y relación con medios 

especializados en gastronomía.  

México tuvo presencia en 29 de las ferias internacionales más 

relevantes de los principales mercados emisores en Norteamérica, 

Europa, Asia, Latinoamérica, en mercados en crecimiento como 

Brasil, Colombia, Rusia y en nuevos mercados como Finlandia, 

India, Corea, Dubái y China. Participaron 849 expositores entre 

ellos entidades federativas, destinos, tour operadores, hoteles, 

líneas aéreas, entre otros representantes de la industria turística 

nacional, que tuvieron la oportunidad de promover y 

comercializar los productos y servicios turísticos de nuestro país. 

En el mercado nacional, la campaña “México Vívelo para 

Creerlo” fue ejecutada a través de diversas plataformas de 

medios tradicionales, digitales y relaciones públicas, lo que 

contribuyó a un incremento en el turismo doméstico durante 

2015, al registrar 52.5 millones de turistas nacionales a cuartos 

de hotel de los 70 centros monitoreados por el sistema Dataur. 

El crecimiento respecto al año anterior fue de 5.8%, lo cual 

refleja el dinamismo que registra el mercado interno. La 

ocupación de cuartos de hotel, en los 70 destinos que monitorea 

DataTur, acumulado a la semana 52 de 2015 fue de 59.5%, cifra 

superior en 2.4 puntos porcentuales comparada con el mismo 

periodo de 2014. 

La campaña táctica de verano se dirigió al consumidor con un 

llamado a la acción nombrado #teurgeviajar, incentivando al 

mexicano a viajar en las vacaciones de verano por México y 

visitar las playas, pueblos mágicos, destinos de aventura y zonas 

arqueológicas. Para esta campaña se produjeron 4 spots de 

televisión, 4 spots de radio y diversos materiales de los productos 

de Sol y Playa, Cultura, Aventura y Gastronomía para publicarlos 

en televisión, radio, prensa, exteriores y medios digitales 

Para la temporada de fin de año se reforzó la campaña táctica 

#teurgeviajar, misma que por medio de celebridades invitó a 

diversos segmentos del público a que viajaran por México 

durante ese periodo vacacional. Los medios utilizados fueron 

televisión, prensa, revistas, exteriores y medios digitales. 

Se establecieron estrategias de promoción conjuntas con destinos 

y socios comerciales nacionales a través de los programas 

cooperativos, ejecutando un total de $223.54 millones de pesos 

en 243 campañas de publicidad a nivel nacional por medio de 

proyectos, acciones y mecanismos orientados a la promoción de 

los destinos turísticos mexicanos. 

El Tianguis Turístico México, regreso a Acapulco destino que lo 

vio nacer, después de 3 exitosas sedes itinerantes. Albergó a 542 

suites de negocios en donde se dieron cita 2,573 expositores con 

representantes de 690 empresas compradoras, de las cuales 266 

fueron nacionales y 424 internacionales. Como resultado se tuvo 

un incremento del 3.44 % en países participantes y en el número 

de empresas 4.84% con respecto al 2014. En total se tuvieron un 

total de 30,375 citas de negocios. 

Se llevó a cabo la sexta Feria de Turismo Cultural México 2015, 

del 11 al 14 de Noviembre en Zacatecas, Zacatecas. Se 

habilitaron 60 stands participando 19 Estados de la República 

Mexicana, asistieron 173 operadores de viaje, provenientes de 18 

países, se llevaron a cabo un total de 3,104 citas de negocios, así 

como, 11 viajes de familiarización. 

Se continuó con la campaña “Mexico Live to Believe it” en 

Norteamérica con el objetivo de generar una mayor derrama 
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económica e incrementar el número de turistas. Para ello se 

canalizó el 86% de la inversión en Estados Unidos y el 14% en 

Canadá, utilizando los siguientes medios: televisión, exteriores, 

revistas, radio, cine y medios digitales dándole mayor impacto a 

la campaña.  

A través de las campañas “México Live it to Believe it” y #Mi 

México se apoyaron los destinos y estados de Baja California 

Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, 

Quintana Roo, Vallarta-Nayarit y Yucatán. 

Se incrementó la participación de México en el mercado turístico 

de los Estados Unidos por vía aérea, pasando de 16.9% en 2014 a 

18% en 2015. México se consolidó como el principal destino de 

los turistas de los Estados Unidos.  

De acuerdo con cifras del Departamento de Comercio el año 

pasado 8 millones de turistas de Estados Unidos visitaron 

México. Lo que representó un crecimiento de 15.3% y la llegada 

de más de un millón de turistas adicionales.  

Los visitantes provenientes del mercado canadiense totalizaron 

en 2015 1.75 millones (4.3% más que en 2014). La participación 

en el mercado de Canadá es de 9.0%. México continúa siendo el 

segundo destino de los turistas de Canadá, solo superado por los 

Estados Unidos. 

En 2015 la llegada de visitantes procedentes de mercados 

diferentes a los Estados Unidos se incrementó en 8.7%, con lo 

cual se avanzó en la estrategia de crecer el turismo de otros 

países. 

Se llevaron a cabo importantes eventos en Europa, entre las 

cuales sobresalieron las realizadas en el marco del Año Dual 

México- Reino Unido. A pesar de un débil desempeño 

económico en la mayoría de los países de Europa se logró 

incrementar la llegada de visitantes europeos. 

Los visitantes del Reino Unido crecieron 10.2%, consolidándose 

como el tercer mercado para México y el primero en Europa. La 

llegada de visitantes de España y Alemania registraron 

crecimientos moderados de 7.5% y 7.0%, pero que son relevantes 

dado el crecimiento de sus economías y la llegada de visitantes 

de Francia aumentó 3.8%. 

América del Sur se ha convertido en una región muy importante 

para atraer turistas a nuestro país. Tres países de la región se 

encuentran entre los diez principales países de origen de turistas a 

México: Colombia (4), Argentina (5) y Brasil (7) y Perú, Chile y 

Venezuela ocupan los lugares 11, 12 y 13, respectivamente. 

Se observaron buenos resultados en la llegada de visitantes 

procedentes de Argentina que crecieron 38.4%, de Colombia 

(24.1% de crecimiento), de Chile (20.7%) y de Perú (17.1%).  

La conectividad aérea internacional programada a México tuvo 

un incremento de 10.5% en frecuencias (pasando de 146.6 miles 

en 2014 a 162 mil en 2015) y 14% en el número de asientos 

disponibles para 2015 (20.6 millones de asientos en 2014 a 23.5 

millones). 

Se registraron altas tasas de crecimiento en la conectividad 

programada desde las regiones de Sudamérica y Centroamérica, 

de 20.7% y 16.4% en el número de frecuencias respectivamente, 

en comparación con 2014. 

Se fortaleció la conectividad entre México y otros países con el 

incremento en las frecuencias y la incorporación de nuevas rutas. 

El número de frecuencias programadas desde Colombia, por 

ejemplo, se incrementó en 34.8%; desde Europa, en países como 

Alemania y el Reino Unido el número de frecuencias 

programadas anuales aumentó 12.8%. 
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AVANCES Y LOGROS 

Objetivo 1. Fortalecer la imagen de México 

como destino turístico, promoviendo la 

calidad, autenticidad y diversidad de sus 

atractivos. 

El turismo es uno de los pilares fundamentales que influyen en la 

construcción y percepción de la Marca País, ya que el turismo 

ofrece experiencias de primera mano a los que nos visitan. A su 

vez, la intención de viajar a un país está estrechamente vinculada 

a la percepción e imagen que se tenga del mismo por parte de los 

consumidores. 

Por ello, se considera fundamental la vinculación de la 

promoción turística con la estrategia de posicionamiento de la 

Marca México y las campañas y acciones del CPTM se alinean y 

coordinan con las campañas de la Marca México. 

La campaña “México Live it to Believe it”, que lleva a cabo el 

Consejo de Promoción Turística en los mercados internacionales 

más importantes, muestra lo mejor de los destinos del país y 

presenta una imagen que combina lo auténtico con lo 

contemporáneo y sofisticado, con destinos turísticos de calidad y 

diversidad de atractivos, con lo cual se contribuye a proyectar un 

México dinámico y en crecimiento. 

De particular importancia en la estrategia son los eventos de alta 

visibilidad e impacto en los medios que permiten llegar a 

numerosas audiencias en todo el mundo, principalmente en 

aquellos mercados en los cuales no existe suficiente 

conocimiento acerca de México. 

De esta manera se refuerza la intención de viaje y se promueve 

que un mayor número de turistas consideren a México como un 

destino que hay que conocer y visitar, por la calidad y 

autenticidad de sus atractivos que producen experiencias únicas y 

memorables en el turista que nos visita. 

 

Logros 

Se consolidó la presencia internacional de México y de los 

principales destinos turísticos del país mediante la alineación de 

la estrategia de posicionamiento de la Marca México y las 

campañas de promoción turística, con lo cual se logró mayor 

visibilidad e impacto publicitario entre el público objetivo, 

contribuyendo a que ingresaran  más de 32 millones de turistas 

internacionales (9.5% de crecimiento), que generaron una 

derrama económica de 17,457 millones de dólares, cantidad 7.7% 

mayor a la registrada en 2014.  

 

La celebración de eventos de alto perfil proyectó un México 

moderno, auténtico y diverso ante numerosas audiencias. Entre 

los eventos llevados a cabo destaca la realización de la Formula 1 

en la Ciudad de México; el Año Dual México-Reino Unido; la 

instalación del pabellón interactivo con alta tecnología 

Encuéntrate con México, en Londres y París; así como la 

filmación de la escena de apertura de la película SPECTRE de 

James Bond, en el centro histórico de la Ciudad de México.  

A través del uso de medios en línea se lograron más de 673 

millones de impactos en los segmentos de consumidores objetivo 

y el sitio web visitmexico al cierre del 2015 logró un promedio 

de 1.5 millones de visitas mensuales. Mediante las redes sociales 

se ha alcanzado mayor contacto e interacción con los turistas 

Como resultado se cuenta con una comunidad de más de cinco 

millones de usuarios en redes sociales que se convierten en un 

eficaz vehículo de difusión y posicionamiento de los destinos del 

país entre su red de amigos. 

Se aprovechó el lanzamiento de la Política de Fomento a la 

Gastronomía Nacional y el gran momento que vive la 

gastronomía mexicana como diferenciador cultural mexicano 

para incentivar a los potenciales turistas del mundo a visitarnos 

mediante activaciones, muestras gastronómicas, presencia de 

marca en los eventos líderes de la industria y relación con medios 

especializados en gastronomía.  

México tuvo presencia en 29 de las ferias internacionales más 

relevantes de los principales mercados emisores en Norteamérica, 

Europa, Asia, Latinoamérica, en mercados en crecimiento como 

Brasil, Colombia, Rusia y en nuevos mercados como Finlandia, 

India, Corea, Dubái y China. Participaron 849 expositores entre 

ellos entidades federativas, destinos, tour operadores, hoteles, 

líneas aéreas, entre otros representantes de la industria turística 

nacional, que tuvieron la oportunidad de promover y 

comercializar los productos y servicios turísticos de nuestro país. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Instrumentar programas integrales de 

comunicación enfocados a promover a México como un 

destino moderno, diverso y confiable al cual los turistas 

aspiran visitar. 

La campaña “México, Live it to Believe it” continuó 

desarrollándose en los principales mercados de Norteamérica, 

Europa, América Latina y Asia utilizando una amplia mezcla de 

medios tales  como televisión, exteriores, revistas, radio, cine y 

medios digitales, presencia en eventos deportivos y culturales 

con lo cual se refuerza el  impacto de las campañas. 

En una tercera fase de la campaña internacional “México Live it 

To Believe it", se produjeron tres nuevos comerciales para el 

mercado internacional de los destinos: Cancún, Mazatlán y 

Riviera Maya siguiendo con el objetivo de enseñar un México 

con una gran oferta de experiencias, que complementan los 
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comerciales que se produjeron en las primeras dos etapas de la 

campaña: Vallarta-Nayarit, Ciudad de México, Yucatán, Los 

Cabos, Chiapas, Oaxaca y Guanajuato, cubriendo así los 

principales destinos de México tanto en el producto Sol y Playa, 

como en el de Cultura y Naturaleza.  

La riqueza de la gastronomía mexicana es un vehículo estratégico 

de promoción que incrementa la competitividad y constituye un 

complemento del atractivo y la oferta de nuestros destinos 

turísticos. Para este propósito se llevaron a cabo diversos 

eventos, sobresaliendo la alianza con 50 Best Restaurants; el 

proyecto con Eataly, la famosa tienda italiana, que acogió los 

productos mexicanos durante una semana y la presencia de más 

de 100 productos mexicanos en Selfridges de Londres. 

Durante 2015, se incrementó en un 32% la inversión que se 

realizó en las campañas institucionales en medios en línea tanto 

para el mercado nacional como el internacional, asimismo se 

intensificó el uso de los medios digitales, en particular de  las 

redes sociales, en éstas nos enfocamos a escuchar al mercado, a 

ofrecer contenidos únicos y a invitar a los turistas que han 

viajado a México a revivir y compartir sus experiencias, esto 

logra posicionar a México entre su red de amigos y refuerza el 

área de inspiración.  

Se realizó la promoción de los destinos: Ciudad de México, 

Quintana Roo, Yucatán, Baja California, Vallarta-Nayarit, 

Chiapas, Oaxaca y Guanajuato en el mercado internacional, 

principalmente para Estados Unidos, Canadá y Europa. Se diseñó 

específicamente el micrositio liveittobelieveit que ofrece páginas 

landing responsivas para la promoción de 8 destinos para el 

mercado internacional. 

Se realizó la difusión de los atractivos turísticos en medios 

electrónicos a través de campañas Online, las cuales generaron 

más de 673.8 millones de impactos en los mercados de 

Norteamérica, Europa, Latinoamérica y México; el número de 

visitas al sitio web llegó a 17.9 millones de visitas incrementando 

el 13.9% respecto al año 2014 y con las acciones realizadas en 

las redes sociales se formó una comunidad de 5.6 millones lo que 

representa el incremento del 42% en relación al año anterior. 

 

Estrategia 1.2 Alinear las campañas de publicidad y las 

acciones de promoción turística a la estrategia de Marca País 

para crear sinergias y reforzamientos entre ambas. 

Se llevó a cabo Encuéntrate con México, que es un pabellón 

itinerante, interactivo y altamente tecnológico que acerca la 

Marca México, la cultura y la oferta turística de nuestro país a los 

mercados internacionales. El pabellón se instaló en el parque 

Potters Fields en Londres, del 25 de febrero al 11 de marzo, con 

39,562 asistentes y en París se instaló en el Parque de la Villette, 

del 3 al 22 de julio, con un récord de 57,164 asistentes. 

Se llevó a cabo el Año dual México - Reino Unido El Año Dual, 

el cual comprendió una agenda en ambos países, incluyendo 

actividades artísticas, educativas, científicas, de innovación, 

cooperación técnica y científica, promoción económica, 

inversión, comercio, gastronomía y turismo. En el Reino Unido, 

México dio a conocer la diversidad del patrimonio cultural, la 

gran riqueza histórica y las tradiciones de México y a la vez 

proyectar su dinamismo económico y comercial como destino 

privilegiado para el comercio, la inversión y el turismo. En el 

marco del Año Dual, México se posicionó por medio de diversas 

actividades que generaron una cobertura de más de 500 artículos 

de prensa con un alcance de mil 200 millones de impactos entre 

el público objetivo. Fueron desarrolladas las campañas “Mexico 

your next stop” y “We fit together”. 

Se realizaron activaciones para generar presencia y recordación 

de marca en el marco del serial Fórmula 1 ante asistentes, 

audiencias y periodistas internacionales y nacionales mostrando a 

México como un país moderno, sofisticado y diverso y líder 

como destino turístico. Para lo cual se tuvieron acciones de 

presencia de marca en el Gran Premio de Barcelona, Gran 

Premio de Mónaco, Gran Premio de Londres. El Gran Premio de 

México fue transmitido a más de 185 países. México fue 

premiado como el mejor promotor de la Fórmula 1, por parte de 

la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), con lo que 

se posiciona a nuestro país como un organizador de eventos de 

calidad. 

De gran impacto a nivel mundial fue la escena de apertura de la 

última película de James Bond, SPECTRE, que se filmó en el 

centro histórico de la Ciudad de México. La película tuvo una 

alta visibilidad en nuestros principales mercados gracias a una 

distribución global en más de 100 países. 
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Objetivo 2. Contribuir a incrementar la 

derrama económica por turismo 

internacional mediante campañas de 

publicidad e instrumentos de promoción 

dirigidos a productos, segmentos de 

consumidores y nichos de mercado de gran 

potencial. 

Incrementar la derrama económica que genera la llegada de 

visitantes internacionales es la prioridad de la estrategia de 

promoción, ya que ésta se traduce en una mayor demanda por los 

bienes y servicios que se producen en el país, particularmente en 

los destinos turísticos. 

A su vez, la mayor demanda da lugar al incremento en los 

empleos generados y a mejores niveles de ingresos para las 

familias que dependen del dinamismo de la actividad turística.   

Para lograr el crecimiento de la derrama se busca hacer crecer el 

gasto medio por turista, promoviendo la llegada de consumidores 

de los más altos niveles de ingresos, para los cuales se muestra 

un México que ofrece servicios sofisticados y de muy alta 

calidad. 

Asimismo, se desarrollan estrategias específicas para los 

productos turísticos de alto potencial de gasto, tales como el 

turismo de lujo, el turismo de cultura y el de naturaleza y 

aventura, el turismo de reuniones y convenciones, el turismo de 

bodas y aniversarios, entre otros. 

 

Logros 

Se alcanzó una derrama de 17,457.1 millones de dólares, por la 

llegada de visitantes internacionales, que representa un 

crecimiento de 7.7% respecto a 2014. Esta cifra es mayor en más 

de 1,200 millones de dólares a la registrada en 2014. 

Con este resultado se consolida la tendencia creciente que se ha 

venido observando en los últimos años. Con respecto a 2012, la 

derrama alcanzada el año pasado creció en 37% y equivale a 

4,717 millones de dólares adicionales. 

Asimismo, los destinos mexicanos se han venido consolidando 

como el lugar idóneo para la celebración de bodas y aniversarios, 

así como para la realización de reuniones de negocios y 

congresos y convenciones. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 .Promover los productos y nichos de mayor 

gasto medio por turista, tales como aventura, naturaleza, 

romance, golf, reuniones y convenciones. 

Se desarrollaron campañas dirigidas expresamente a promover 

los atractivos que ofrece el país entre los consumidores de 

mayores ingresos y entre los segmentos de turistas que buscan 

experiencias únicas y auténticas vinculadas a productos turísticos 

de alto valor agregado en cuanto a la cultura, la naturaleza, la 

gastronomía y la práctica de deportes de elevada derrama 

económica como el golf. 

Del 26 al 29 de agosto se realizó, en conjunto con la Adventure 

Travel Trade Association (ATTA), la IV Feria de Turismo de 

Aventura (ATMEX) 2015, en Palenque Chiapas. La oferta estuvo 

representada por 117 empresas de 26 estados del país con 

productos ecoturísticos, de aventura y de turismo rural. Mediante 

la asistencia de 60 empresas compradoras internacionales de 15 

países y 151 mayoristas nacionales, se logró concretar 2,504 citas 

de negocios que fortalecerán la comercialización del producto 

turístico mexicano. 

Asimismo, se realizó la producción de videos para promover el 

turismo de aventura de los estados de Sonora, San Luis Potosí y 

Puebla, por medio de los cuales se difunde que México es un 

destino que ofrece sitios y experiencias inigualables. 

Del 11 al 14 de noviembre, se llevó a cabo la Sexta Edición de la 

Feria de Turismo Cultural México 2015, en Zacatecas, Zacatecas, 

a la que asistieron 75 compradores nacionales, 98 compradores 

internacionales de 19 países y 264 expositores. 

Alineado a la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, se 

realizó en Morelia. Michoacán, del 21 al 23 de agosto, el Primer 

Encuentro Nacional de Cocina Tradicional para fomentar, 

impulsar, preservar y reconocer a la cocina mexicana, con una 

afluencia de 60,235 personas. Se transmitieron en vivo clases de 

comida tradicional y se creó una página de Internet. Como 

resultado en redes sociales el evento fue "trending Topic" durante 

3 días. 

Como parte de la promoción internacional de la gastronomía 

mexicana y su vinculación con los atractivos turísticos se llevó a 

cabo en Londres, en el marco del año dual México-Reino Unido, 

el evento Ven a comer – Live from London orientado a turistas 

potenciales, restaurantes y prestadores de servicios de 

gastronomía, en el cual Chefs mexicanos de renombre mundial, 

ofrecieron 8 talleres de gastronomía. Se creó una página destino 

para la transmisión en vivo, vía internet streaming, del evento, 

con chat en vivo y una página para vista y consulta posterior de 

los talleres individuales bajo demanda, así como banners y 

encabezados para la promoción del evento en el sitio, y en redes 

sociales.  

A través de una alianza con Selfridges y bajo el pilar “México 

Gastronómico” de la estrategia que se implementa en el marco 

del Año Dual, se estuvo presente en la “Zona Gastronómica” 

(Food Hall) de la tienda a lo largo de dos meses. Más de 100 

productos mexicanos se pusieron a la venta y seis de los mejores 

chefs de México ofrecieron cenas y muestras gastronómicas a los 

clientes de la tienda. Estas cenas fueron comercializadas por 
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Selfridges con excelentes resultados y que, tras la promoción, 20 

productos mexicanos permanecerán en el catálogo de la tienda.  

Para impulsar el turismo de reuniones se concretaron ocho 

alianzas internacionales con Meeting Professionals International 

(MPI), American Society of Association Executives (ASAE), 

International Association of Exhibitions and Events (IAEE), 

Society for Incentive Travel Excellence (SITE), Helms Briscoe, 

Preferred Hotel Group (PHG), International Association of 

Venue Managers (IAVM) y Professional Convention 

Management Association (PCMA). Con la presencia de marca 

México se logró impactar a más de 20 mil socios de estas 

asociaciones.  

Durante 2015 se apoyaron 27 candidaturas de eventos 

internacionales, con el fin de generar mayor flujo de visitantes de 

congresos extranjeros a México. 

Se participó en las cinco ferias internacionales más importantes 

especializadas en turismo de reuniones: IMEX Frankfurt, IMEX 

América, IBTM Barcelona, IBTM América y FIEXPO. Estos 

eventos generaron más de 900 citas de negocios y la presentación 

de la oferta de 225 prestadores de servicios especializados. 

Como parte de la estrategia de promoción de México como el 

destino ideal para la organización de eventos internacionales, se 

realizó el video especializado en la industria de reuniones, como 

herramienta de promoción para difundir la oferta, infraestructura 

y atractivos con los que cuenta el país para la organización de 

congresos, convenciones, ferias, expos y viajes de incentivos 

 

Estrategia 2.2 Impulsar que los turistas internacionales 

visiten un mayor número de destinos de México, para que los 

beneficios del turismo se extiendan a más regiones del país. 

Por medio de las campañas de publicidad cooperativa, se 

potencializaron los esfuerzos de promoción en favor tener mayor 

presencia de los atractivos turísticos de los destinos mexicanos, 
promoviendo de forma sustancial los segmentos turísticos más 

relevantes de cada lugar dando a conocer a los espectadores las 

experiencias únicas que pueden vivir en ellos. 

A través de las Oficinas de Representación en el Exterior, se 

llevaron a cabo 111 campañas de publicidad bilateral con socios 

comerciales internacionales, por 132.3 millones de pesos. Estas 

acciones permitieron promover activamente a los destinos, 

atractivos y productos turísticos en los distintos mercados 

objetivo en el mundo. 

Del mismo modo, a través de las Oficinas de Representación en 

el Exterior, se realizaron 10 programas cooperativos bilaterales 

con las aerolíneas: US Airways, Aeroméxico, Sunwing, Transat, 

Iberia, LAN y TAM. 

Del 5 al 7 de agosto se llevó a cabo la XXII Edición del 

Congreso Nacional de Turismo de Reuniones 2015, en Valle de 

Bravo, Estado de México, al que asistieron más de 500 

especialistas en el sector y representantes de destinos turísticos 

nacionales, lo que generó la creación de oportunidades para la 

candidatura y desarrollo de 175 congresos y reuniones nacionales 

e internacionales, ampliando la oferta que México ofrece en 

cuanto a destinos para llevar a cabo congresos y convenciones. 

 

Estrategia 2.3 Atraer a los segmentos de consumidores con 

mayor potencial de compra para generar una mayor 

demanda por los bienes y servicios del sector. 

Del 12 al 16 de octubre, se llevó a cabo el Torneo de Golf 

“Mundo Maya Open”, de la Gira PGA Latinoamérica realizado 

en la Ciudad de Mérida, Yucatán, con la participación de 150 

golfistas profesionales de los 10 países más destacados del golf a 

nivel Latinoamérica. 

Se apoyó al “North America Advisory Summit”, evento de la 

organización líder mundial de profesionales en la organización de 

reuniones y eventos, PCMA (Professional Convention 

Management Association) para lo cual se desarrolló el portal 

PCMANAAS, que contó con contenidos nuevos para el evento. 

El evento se realizó en Ixtapan de la Sal del 22 al 26 de 

septiembre de 2015. 

Para promover la oferta de México en cuanto a turismo de lujo se 

participó en ferias especializadas en este segmento de 

consumidores. Entre las ferias en las que se tuvo participación 

sobresale la International Luxury Travel Market en Cannes, 

Francia, del 30 de noviembre al 3 de diciembre. 

La noche de inauguración del Marché Du Film que tuvo lugar el 

14 de mayo en el marco del Festival de Cannes, México fue el 

país invitado y se ofreció una Cena de Gala Grand Opening. 

Congregó a 1,200 personas ligadas a la industria cinematográfica 

mundial. Este evento atrajo una amplia cobertura mediática en la 

prensa europea. 

Se organizaron viajes de familiarización para los agentes de viaje 

para presentarles la oferta de servicios de alta calidad de los 

destinos de México. A la Ciudad de México se realizó un viaje de 

familiarización para 25 agentes de viajes de Norteamérica, que 

experimentaron la calidad de servicio y obtuvieron mayores 

herramientas para mejorar su comercialización. 

En septiembre  se organizó un viaje de familiarización a Tijuana 

para agentes de viaje, quienes asistieron a una exposición sobre 

la oferta para turismo médico, así como un recorrido por  la "ruta 

del vino”, hospedando a los agentes en Ensenada y visitando 8 

viñedos en diferentes valles.  

En noviembre, se llevó a cabo un viaje de familiarización a 

Jalisco, en el que participaron 25 agentes de viajes que 

disfrutaron de  experiencias tales como hospedarse  en una 

Hacienda, visitar la zona arqueológica de Guachimontones, 

conocer el pueblo mágico de “Tequila”, así como el proceso de 

elaboración de esta bebida y la visita a Guadalajara, con sus 

atractivos y gastronomía.  
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Objetivo 3. Impulsar el crecimiento del 

turismo doméstico estimulando a la 

población a viajar y conocer los lugares de 

interés que México ofrece. 

Las campañas de promoción del mercado interno se dirigen a 

motivar que un mayor número de mexicanos disfruten de los 

atractivos y experiencias que ofrecen nuestros destinos turísticos.  

Al mismo tiempo, el crecimiento del mercado doméstico es un 

eficaz impulsor de la actividad regional y la creación de empleos 

en los destinos turísticos, ya que el 88% del consumo turístico se 

genera por el consumo interno que realizan los turistas 

mexicanos dentro del país.  

De hecho, la mayor parte de los destinos turísticos del país 

dependen del turismo nacional e incluso en destinos consolidados 

internacionalmente como Cancún, el turismo nacional representa 

casi una tercera parte de la llegada total de turistas.  

La promoción del mercado nacional se realiza con la activa 

participación de los destinos turísticos y con los socios y agentes 

locales de la industria a través de los programas de publicidad 

cooperativa, principalmente. 

 

Logros 

La campaña “México Vívelo para Creerlo” fue ejecutada a través 

de diversas plataformas de medios tradicionales, digitales y 

relaciones públicas, lo que contribuyó a un incremento en el 

turismo doméstico durante 2015, al registrar 52.5 millones de 

turistas nacionales a cuartos de hotel de los 70 centros 

monitoreados por el sistema DataTur. 

El crecimiento respecto al año anterior fue de 5.8%, lo cual 

refleja el dinamismo que registra el mercado interno.  

Por segundo año consecutivo, todas las entidades federativas 

alinearon sus campañas a la campaña nacional institucional 

“México Vívelo para Creerlo” enviando un mensaje consistente 

al consumidor. 

La ocupación de cuartos de hotel, en los 70 destinos que 

monitorea DataTur, acumulado a la semana 52 de 2015 fue de 

59.5%, cifra superior en 2.4 puntos porcentuales comparada con 

el mismo periodo de 2014. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1. Promover los destinos turísticos de México 

destacando su diferenciación y oferta de experiencias nuevas 

y únicas. 

Se continuó la campaña institucional “México Vívelo para 

Creerlo” que está alineada a la campaña internacional “Mexico 

Live it to Believe it”. Las acciones incluyeron presencia en 

medios como: Televisión, Radio, Prensa, Revistas, Exteriores y 

Medios Complementarios. Con esta campaña se apoyaron a las 

32 entidades de la República Mexicana y sus destinos turísticos. 

El Tianguis Turístico México, regreso a Acapulco destino que lo 

vio nacer, después de 3 exitosas sedes itinerantes. Albergo a 542 

suites de negocios en donde se dieron cita 2,573 expositores con 

representantes de 690 empresas compradoras, de las cuales 266 

fueron nacionales y 424 internacionales. Como resultado se tuvo 

un incremento del 3.44 % en países participantes y en el número 

de empresas 4.84% con respecto al 2014. En total se tuvieron un 

total de 30,375 citas de negocios. 

Se llevó a cabo la sexta Feria de Turismo Cultural México 2015, 

del 11 al 14 de Noviembre en Zacatecas, Zacatecas. Se 

habilitaron 60 stands participando 19 Estados de la República 

Mexicana, asistieron 173 operadores de viaje, provenientes de 18 

países, se llevaron a cabo un total de 3,104 citas de negocios, así 

como, 11 viajes de familiarización. 

 

Estrategia 3.2. Estimular la visita a un mayor número de 

destinos por parte de los consumidores nacionales, con 

campañas que difundan las experiencias, aprovechando 

principalmente los recursos turísticos culturales y de 

naturaleza. 

La campaña táctica de verano se dirigió al consumidor con un 

llamado a la acción nombrado #teurgeviajar, incentivando al 

mexicano a viajar en las vacaciones de verano por México y 

visitar las playas, pueblos mágicos, destinos de aventura y zonas 

arqueológicas. Para esta campaña se produjeron 4 spots de 

televisión, 4 spots de radio y diversos materiales de los productos 

de Sol y Playa, Cultura, Aventura y Gastronomía para publicarlos 

en televisión, radio, prensa, exteriores y medios digitales  

Para la temporada de fin de año se reforzó la campaña táctica 

#teurgeviajar, misma que por medio de celebridades invitó a 

diversos segmentos del público a que viajaran por México 

durante ese periodo vacacional. Los medios utilizados fueron 

televisión, prensa, revistas, exteriores y medios digitales. 

Se establecieron estrategias de promoción conjuntas con destinos 

y socios comerciales nacionales a través de los programas 

cooperativos, ejecutando un total de $223.54 millones de pesos 

en 243 campañas de publicidad a nivel nacional por medio de 

proyectos, acciones y mecanismos orientados a la promoción de 

los destinos turísticos mexicanos. 

En apoyo a la iniciativa de Marca País “Historias Que Inspiran” 

se diseñó un sitio web específico, la iniciativa incluye un 

concurso en el cual los participantes envían historias de personas 

notables cuya vida u obra son motivo de inspiración para los 

mexicanos, con lo cual se despierta también el interés por 

conocer y visitar los destinos turísticos del país. 
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Objetivo 4. Consolidar la presencia e 

incrementar la participación en el mercado 

de los Estados Unidos y en Canadá. 

Los Estados Unidos representan uno de los más importantes 

mercados turísticos y, por su cercanía y tamaño, constituyen un 

mercado natural para México.  

En 2014 68.2 millones de turistas salieron de los Estados Unidos, 

e los cuales 41.1 millones lo hicieron por la vía aérea. En 2015 el 

mercado de turismo de los Estados Unidos por vía aérea creció 

8%, alcanzando la cifra de 44.4 millones de turistas. 

El gasto que realizaron los turistas de Estados Unidos en el 

exterior alcanzó 120.5 mil millones de dólares y solo fue 

superado por el gasto que llevaron a cabo los turistas chinos. 

La magnitud de su mercado hace que la atención del mercado de 

los Estados Unidos sea altamente prioritario en la estrategia de 

promoción turística del país. 

Canadá presenta oportunidades muy claras para atraer turistas a 

México. Durante el invierno, los destinos mexicanos tanto del 

Caribe como del Pacífico son altamente demandados por los 

turistas canadienses que buscan un clima más benigno. 

El reto es no solo consolidarse como un destino de sol y playa 

para el turista canadiense de invierno, sino también atraerlo en 

otras temporadas del año hacia otros destinos nacionales, 

mostrando la diversidad de atractivos que México ofrece. 

Logros 

Se incrementó la participación de México en el mercado turístico 

de los Estados Unidos por vía aérea, pasando de 16.9% en 2014 a 

18% en 2015. México se consolidó como el principal destino de 

los turistas de los Estados Unidos.  

De acuerdo con cifras del Departamento de Comercio el año 

pasado 8 millones de turistas de Estados Unidos visitaron 

México. Lo que representó un crecimiento de 15.3% y la llegada 

de más de un millón de turistas adicionales.  

Los visitantes provenientes del mercado canadiense totalizaron 

en 2015 1.75 millones (4.3% más que en 2014). La participación 

en el mercado de Canadá es de 9.0%. México continúa siendo el 

segundo destino de los turistas de Canadá, solo superado por los 

Estados Unidos. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Desarrollar campañas diferenciadas por 

mercado y segmentos de consumidores, atendiendo las 

motivaciones e intereses particulares que inciden en su 

decisión de viajar. 

Se continuó con la campaña “Mexico Live to Believe it” en 

Norteamérica con el objetivo de generar una mayor derrama 

económica e incrementar el número de turistas. Para ello se 

canalizó el 86% de la inversión en Estados Unidos y el 14% en 

Canadá, utilizando los siguientes medios: televisión, exteriores, 

revistas, radio, cine y medios digitales dándole mayor impacto a 

la campaña.  

A través de las campañas “México Live it to Believe it” y #Mi 

México se apoyaron los destinos y estados de Baja California 

Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, 

Quintana Roo, Vallarta-Nayarit y Yucatán. 

Se contó con presencia en complejos cinematográficos de gran 

alcance y cobertura nacional en formato cineminuto en los 

Estados Unidos. Se apoyaron a los destinos de Cancún, Chiapas, 

Ciudad de México, Guanajuato, Mazatlán, Oaxaca, Riviera 

Maya, Vallarta-Nayarit y Yucatán.  

La marca México estuvo presente en diferentes eventos de alta 

audiencia, tales como: 

Salas de concierto de alto impacto en el marco de 

representaciones de artistas de talla mundial en cuatro de 

nuestros principales mercados emisores que son Atlanta, 

Houston, Miami y New York. 

Presencia en recintos y canales de publicidad de basquetbol 

profesional de la NBA en Atlanta, Brooklyn, Dallas, Houston y 

Miami. Se apoyaron los destinos de: Cancún, Chiapas, Los 

Cabos, Riviera Maya, Vallarta – Nayarit y Yucatán. 

Presencia de la marca México en dos de los desfiles más 

importantes de New York y Los Ángeles, Village Halloween 

Parade y The Hollywood Christmas Parade. Se apoyaron los 

destinos de Ciudad de México, Los Cabos, Mazatlán y Vallarta-

Nayarit. 

Aprovechando las condiciones extremas del invierno en Chicago, 

se utilizó el exceso de nieve para convertir paredes y techos de 

lugares estratégicos de la ciudad en artes de campaña efímeros 

promoviendo a México como un lugar siempre soleado y listo 

para recibir turistas. La campaña se denominó “Snow Graffiti” 

aumentó 30% el tráfico hacia la página de Facebook de 

visitmexico. 

En conjunto con socios comerciales se llevó a cabo la campaña 

de verano de manera multilocal en los ocho mercados que 

concentran el mayor volumen de turismo de verano a México: 

Dallas, Chicago, Houston, Los Ángeles, New York, Phoenix, San 

Diego y San Francisco, generando un resultado estimado de más 

de 726 millones de impactos 

El objetivo de esta estrategia es lograr un impacto directo en las 

ventas a través de un mensaje específico para cada mercado, 

optimizando así tanto la inversión como las ventajas que nos 
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otorgan cada uno de los socios comerciales en nuestros mercados 

prioritarios. 

En Canadá, la campaña “México Live it to Believe it” contamos 

con presencia en exteriores en las siete principales ciudades 

emisoras de turistas a México que son Toronto, Ottawa, Quebec, 

Montreal, Calgary, Vancouver y Winnipeg. Se contó con 

presencia televisiva en BBC Canadian, Showcase, GolTv y TV5. 

 

Estrategia 4.2. Promover la visita a México entre grupos 

objetivo como “primeros viajeros”, familias y retirados que 

aún no han considerado a nuestro país como un destino de 

viaje. 

Los spots producidos para la campaña “México Live it to Believe 

it” muestran destinos turísticos del país que ofrecen atractivos 

para diversos tipos de consumidores, tales como familias, 

jóvenes, parejas y personas mayores. El propósito es presentar 

experiencias y atractivos que son de interés para los diferentes 

segmentos. 

Para atender el mercado hispano de los Estados Unidos, que 

ofrece un gran potencial de crecimiento, se ejecutó la campaña 

“Mi México”, cuyo objetivo es posicionar a México como una de 

las principales alternativas de viaje de recreación entre la 

población hispana de Estados Unidos (hispano bicultural y 

mexicano viviendo en Estados Unidos).  

Esta es una campaña 360 grados que utiliza principalmente los 

siguientes canales de comunicación: televisión, impresos, medios 

digitales y redes sociales. 

El hashtag “#MiMexico” es el punto de encuentro para todos los 

elementos y plataformas a través de los cuales se difunde la 

campaña. 

Se llevó a cabo la promoción y presencia de marca durante la 

celebración de 5 conciertos efectuados en Estados Unidos en las 

ciudades de Los Ángeles, Las Vegas, Houston, San Francisco y 

Dallas, con artistas de talla internacional como Juan Gabriel, 

Marc Anthony y Carlos Vives. En Miami el concierto de Juanes. 

Desde agosto y hasta diciembre, se tuvo presencia en pantallas de 

3,600 autobuses cuya cobertura contempló rutas mexicanas y 

panamericanas en San Antonio, Houston, Dallas, Florida y Ohio. 

De septiembre a noviembre, en la cadena televisiva Telemundo, 

se llevó a cabo pauta de la campaña para las ciudades de Dallas, 

Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Phoenix, San Francisco, 

Denver y Houston. Se promovieron los destinos de Baja 

California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, 

Chihuahua, Quintana Roo y Yucatán. 

A fin de atraer a los consumidores de origen hispano, se presentó 

durante el Festival Cultural de San Francisco, California la 

campaña “Mex I Am”, la cual congregó a más de 700 personas.  

Se implementó el programa Mexico University en Norteamérica, 

con el cuál se ha logrado capacitar en línea a más de 35,000 

agentes de viajes, otorgándoles un certificado que los convierte 

en “expertos en México” ya que se les ha transmitido un 

profundo conocimiento de los destinos turísticos para que puedan 

ser promovidos y recomendados entre sus clientes. 

Por segundo año consecutivo, México fue el escenario natural de 

los once episodios del programa de televisión con gran audiencia 

en Estados Unidos, “The Bachelor in Paradise” donde 

veinticinco participantes buscan encontrar el amor de su vida en 

un entorno paradisiaco. Las locaciones fueron Vallarta-Nayarit, 

Guadalajara y Tequila. El programa fue visto por más de ocho 

millones de televidentes. 
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Objetivo 5. Diversificar los mercados de 

origen de los turistas con especial atención 

a los países emergentes con mayor 

potencial de crecimiento. 

En adición a los mercados de Estados Unidos y Canadá, la 

promoción se dirige a los mercados considerados como ya 

maduros, tales como el Reino Unido, España, Francia, Alemania, 

España y Japón, que registran un alto volumen de salidas de 

turistas. 

Asimismo, se realizan esfuerzos para atraer turismo de mercados 

emergentes y de América Latina que presentan altas tasas de 

crecimiento y se están consolidando como importantes mercados 

emisores. 

Se busca por tanto evitar una excesiva concentración en el 

mercado de los Estados Unidos y tener un portafolio de mercados 

de origen de los turistas más equilibrado. 

De esta manera, se promueve para lograr buenos resultados en 

los tiempos presentes, pero al mismo tiempo se tiene un objetivo 

de visión de futuro, en cuanto a los mercados que en unos 

cuantos años serán importantes jugadores en el escenario 

turístico mundial. 

Logros 

En 2015 la llegada de visitantes procedentes de mercados 

diferentes a los Estados Unidos se incrementó en 8.7%, con lo 

cual se avanzó en la estrategia de crecer el turismo de otros 

países. 

Se llevaron a cabo importantes eventos en Europa, entre las 

cuales sobresalieron las realizadas en el marco del Año Dual 

México- Reino Unido. A pesar de un débil desempeño 

económico en la mayoría de los países de Europa se logró 

incrementar la llegada de visitantes europeos, 

Los visitantes del Reino Unido crecieron 10.2%, consolidándose 

como el tercer mercado para México y el primero en Europa. La 

llegada de visitantes de España y Alemania registraron 

crecimientos moderados de 7.5% y 7.0%, pero que son relevantes 

dado el crecimiento de sus economías y la llegada de visitantes 

de Francia aumentó 3.8%. 

América del Sur se ha convertido en una región muy importante 

para atraer turistas a nuestro país. Tres países de la región se 

encuentran entre los diez principales países de origen de turistas a 

México: Colombia (4), Argentina (5) y Brasil (7) y Perú, Chile y 

Venezuela ocupan los lugares 11, 12 y 13, respectivamente. 

Se observaron buenos resultados en la llegada de visitantes 

procedentes de Argentina que crecieron 38.4%, de Colombia 

(24.1% de crecimiento), de Chile (20.7%) y de Perú (17.1%). 

La llegada de visitantes procedentes de China y de Corea 

crecieron a tasas muy elevadas de 29.4% y 27.1%, 

respectivamente, manteniendo el buen dinamismo que se ha 

venido observando en los últimos años. 

Los visitantes procedentes de Japón continuaron creciendo, aun 

cuando a una tasa más moderada del 10.6% que se considera 

razonable tomando en consideración el débil crecimiento 

económico y los cambios demográficos de su población. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1. Intensificar las acciones de promoción en los 

mercados emergentes de Europa del Este, Asia y en América 

Latina. 

La campaña institucional internacional “México Live it to Believe 

it” se llevó a cabo en los mercados de Asia y América Latina con 

el propósito de impulsar la diversificación e incrementar el 

portafolio de mercados con presencia de la marca México como 

destino turístico. 

Con el fin de incrementar nuestra presencia en Latinoamérica, se 

desarrolló la campaña de verano en nuestros cinco mercados 

prioritarios (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú) con 

ejecuciones en zonas de alto tráfico y en revistas líderes.  

México tuvo participación en 29 ferias turísticas más relevantes 

para la promoción del turismo. Contribuyendo al 

posicionamiento del país como un destino turístico de clase 

mundial. Se contó con la participación de 849 expositores que 

promovieron y comercializaron los servicios turísticos del país 

concretando más de 16,000 citas de negocios. 

Específicamente, en estos mercados se participó: 

En Asia en COTTM, CITM e ITE (China), KOTFA (Corea), 

SATTE (India) y ATM (Dubái, Emiratos Árabes Unidos). 

En América Latina Vitrina Turística ANATO (Colombia), WTM 

y ABAV (Brasil), y FIT (Argentina). 

Nuestro pabellón recibió el premio a la mejor presencia de país 

en la Feria Internacional de Viajes y Turismo de Moscú (MITT). 

Realizada del 18 al 21 de marzo del 2015 en Moscú, Rusia. 

En el Korea Overseas Travel Fair, del 11 al 14 de junio, el 

pabellón de México fue galardonado con los premios “Best 

Booth Operation Award” y “Best Folklore Performance 

Award”. 

 

Estrategia 5.2. Consolidar la presencia y aumentar la 

participación de México en los mercados tradicionales de 

Europa y en Japón. 

Como parte del Año Dual México-Reino Unido, se tuvo 

presencia en lugares icónicos y de gran impacto de la ciudad de 

Londres como la estación de metro King’s Cross/Saint Pancras, 
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Picadilly Circus, la Arena O2, el aeropuerto internacional 

Heathrow, y una amplia red de exteriores en puntos estratégicos 

de la ciudad, así como en taxis y autobuses.  

Se “vistió” con promoción de México un tren de 7 vagones de la 

Circle Line, la línea de mayor tráfico de la red subterránea de la 

capital británica desde septiembre 2015 hasta enero 2016, 

estimando 12 millones de impactos. 

Para Francia, con el objetivo de posicionar a nuestro país como el 

destino favorito para los franceses en América Latina y el Caribe, 

se ejecutó la campaña institucional “México, Le Vivre pour y 

Croire” y la campaña “Nous allons bien ensamble” (vamos bien 

juntos) a través de cuatro ejes: gastronomía, cultura, ideas 

progresistas y productos con denominación de origen. 

Durante junio y julio, se complementó la campaña con  un plan 

de medios integral y robusto, orientado a generar visibilidad y 

penetración en el público francés teniendo presencia en lugares 

icónicos: Los Campos Elíseos, El Louvre, La Gare Du Nord y el 

Aeropuerto Charles De Gaulle.  

También se mantuvo presencia en 1,500 autobuses, 732 carteles 

ubicados en las zonas de mayor tráfico en París y medios 

digitales como LeMonde.fr y LeFigaro.fr. Se estima se generaron 

86.7 millones de impactos en un mes. 

En Japón se realizó presencia de Marca en el metro de Tokio 

debido a que ese medio alcanza el 65% del turismo egresivo del 

país. 

En Europa se participó en las ferias MATKA Expo (Finlandia), 

FITUR (España), BIT (Italia), ITB Berlín (Alemania), IMEX 

Frankfurt (Alemania), TOP-RESA (Francia), TTG Encuentros 

(Italia), WTM (Inglaterra), IBTM (España)y la ILTM (Francia), 

MITT (Rusia) y la OTDYKH (Rusia). En Japón se tuvo 

presencia en la feria JATA. 

Exitosamente México fue el país anfitrión en la feria World 

Travel Market (WTM), la más importante del Reino Unido y una 

de las más relevantes de Europa, colocando a nuestro país en el 

centro de atención de los más de 50 mil visitantes provenientes 

de 186 países que participaron en la feria. 

 

Estrategia 5.3. Desarrollar acciones tácticas de promoción en 

los mercados no prioritarios que ofrezcan buenas 

oportunidades de atraer más turistas. 

En enero de 2015, se llevó a cabo la presentación ante 

Embajadores y Cónsules de México en el exterior, de las 

estrategias y objetivos del CPTM, con el propósito de alinear la 

visión y compartir las acciones que se emprendieron en el año. 

A los Embajadores y Cónsules se les entregó un kit con material 

para promover el turismo, que incluye videos, impresos, spots 

publicitarios y elementos gráficos sobre México. 
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Objetivo 6. Promover una mayor 

conectividad aérea para facilitar la llegada 

de turistas a un mayor número de destinos 

y la apertura de nuevos mercados. 

Incrementar la conectividad aérea de los destinos es una tarea 

fundamental para detonar su potencial, es por ello que se lleva a 

cabo en forma permanente y en la cual se encuentran 

participando los diferentes actores de la industria turística en 

forma coordinada para lograr la apertura de nuevas rutas, 

incremento de frecuencias actuales para contar con la 

disponibilidad de asientos para un mayor número de personas. 

Las acciones de promoción para dar a conocer y consolidar 

nuevas rutas forman parte de las acciones que desarrollan las 

oficinas del CPTM en el exterior, a través de los programas 

cooperativos con aerolíneas, touroperadores y agentes de viaje. 

Fue concluido el estudio de modernización del aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, cuyo objetivo es mostrar 

las estrategias para convertirlo en más amigable y mejorar la 

experiencia del viajero. 

Logros 

La conectividad aérea internacional programada a México tuvo 

un incremento de 10.5% en frecuencias (pasando de 146.6 miles 

en 2014 a 162 mil en 2015) y 14% en el número de asientos 

disponibles para 2015 (20.6 millones de asientos en 2014 a 23.5 

millones). 

Se registraron altas tasas de crecimiento en la conectividad 

programada desde las regiones de Sudamérica y Centroamérica, 

de 20.7% y 16.4% en el número de frecuencias respectivamente, 

en comparación con 2014. 

Se fortaleció la conectividad entre México y otros países con el 

incremento en las frecuencias y la incorporación de nuevas rutas. 

El número de frecuencias programadas desde Colombia, por 

ejemplo, se incrementó en 34.8%; desde Europa, en países como 

Alemania y el Reino Unido el número de frecuencias 

programadas anuales aumentó 12.8%.  

Asimismo, otros mercados como Argentina y China también 

presentaron incrementos importantes en la conectividad 

programada a México, 22.2% y 29.4% respectivamente en el 

número de frecuencias comparado con 2014. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia .6.1. Promover conjuntamente con destinos y 

socios la apertura de nuevas rutas y el incremento de 

frecuencias. 

Nuestras oficinas el exterior llevaron a cabo más de 1,700 

actividades de promoción entre las que destacan: ferias, 

seminarios, presentaciones, muestras gastronómicas, trade 

shows, caravanas y viajes de familiarización. 

En octubre, se realizó una Caravana Turística de la Alianza del 

Pacífico en las ciudades de Macao, Shanghai, Hong Kong y 

Beijing, China. El objetivo fue mostrar a las agencias de viaje de 

esas ciudades asiáticas sobre la oferta y atractivos turísticos de 

los países integrantes de la Alianza del pacífico, en la cual se 

encuentra México. 

Del mismo modo, la Caravana México 2015 en Brasil, fue 

realizada en 10 ciudades del país sudamericano promoviendo los 

principales destinos mexicanos y capacitando a más de 300 

agentes de viaje. 

Debido al impacto del “Huracán Patricia” en octubre pasado en 

costas de los estados de Jalisco, Colima y Nayarit, se lanzó una 

campaña para responder de manera contundente y rápida a las 

secuelas del huracán. La campaña incluyó testimoniales por parte 

de turistas, residentes y representantes del sector turístico 

recolectados en las zonas turísticas de la Riviera Vallarta Nayarit, 

Puerto Vallarta y Manzanillo, para dar a conocer que los destinos 

están funcionando en su totalidad. 

 

Estrategia 6.2. Mantener una estrecha relación con las 

aerolíneas identificando oportunidades para nuevas rutas. 

Las oficinas del exterior mantienen una comunicación constante 

con las principales aerolíneas de cada mercado a fin de analizar 

oportunidades para nuevas rutas. 

En 2015 se aperturaron nuevos vuelos y frecuencias a varios 

destinos del país, las líneas aéreas son: Aeroméxico, Air Canada, 

Alaska Airlines, Apple, American Airlines, Avianca, Blue 

Panorama, Copa Airlines, Evelop, German Wings, Interjet, Jet 

Blue, Lufthansa, Southwest, Spirit, Sunwing, Tam Airlines, 

Transat, United Airlines, Vacation Express, Volaris y West Jet 

quienes realizan 60 nuevos vuelos programados a 19 destinos 

nacionales entre los que destacan: Monterrey, Ciudad de México, 

Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, Mérida, Manzanillo, 

Monterrey, Cozumel, Loreto, Villahermosa, Puebla, entre otros. 

Los vuelos proceden de diferentes puntos tales como: Estados 

Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Perú, Panamá, Portugal, 

España, Italia, Reino Unido, Alemania y Puerto Rico. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

Objetivo 1. Nombre del objetivo 1 

 

Fortalecer la imagen de México como destino turístico promoviendo la calidad, diversidad 

y autenticidad de sus atractivos y experiencias. 

 

Nombre del indicador 

 

Intención de visitar México en el mercado de Estados Unidos. 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Encuesta realizada por el Consejo de Promoción Turística a través de una empresa 

encuestadora. Área responsable de custodia: Dirección de Inteligencia de Mercados. Por 

estar vinculados los resultados a las dos temporadas altas de turismo (verano e invierno) la 

información se reporta con frecuencia semestral. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 

 

www.siimt.com 

 

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 
Valor observado del 

indicador en 2013 
Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2012 

 

14.50% 

 

 

14.50% 

 

 

11% 

 

 

14.3% 

 

 

18.7% 

 

 

16.7% 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

IVMEUt = (NEIVMEUt/NTEIVEUt)*100 Porcentaje Semestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

NEIVMEUt: Número de encuestados con intención de viajar a México en los 

próximos seis meses en el periodo t en los Estados Unidos.  
1,347 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

NTEIVEUt: Número total de encuestados con intención de viajar 

internacionalmente en los próximos seis meses en el periodo t en los Estados 

Unidos. 

7,200 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares.  

http://www.siimt.com/


 

 

 

 

16 

 

Objetivo 1. Nombre del objetivo 1 

 

Fortalecer la Imagen de México como destino turístico promoviendo la calidad, 

diversidad y autenticidad de sus atractivos y experiencias. 

 

Nombre del indicador 

 
Intención de visitar México en Europa 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Encuesta realizada por el Consejo de Promoción Turística a través de una empresa 

encuestadora. Área responsable de custodia: Dirección de Inteligencia de Mercados. Por 

estar vinculados los resultados a las dos temporadas altas de turismo (verano e invierno) la 

información se reporta con frecuencia semestral. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
www.siimt.com  

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 
Valor observado del 

indicador en 2013 
Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2012 

 

13.50% 

 

 

13.50% 

 

 

12.60% 

 

 

5.50% 

 

 

6.40% 

 

 

14.8% 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

IVMEurot = (NEIVMEurot/NTEIVEurot)*100 Porcentaje Semestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

NEIVMEurot: Número de encuestados con intención de viajar a México en 

los próximos seis meses en el periodo t en Europa. 
192 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

NTEIVEurot: Número de total de encuestados con intención de viajar 

internacionalmente en los próximos seis meses en el periodo t en Europa. 
3,000 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares.  

http://www.siimt.com/
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Objetivo 2. Nombre del objetivo 2 

 

Contribuir a incrementar la derrama económica por turismo internacional a través de la 

difusión de su oferta y atractivos turísticos de alto valor.  

 

Nombre del indicador 

 
Derrama económica generada por los visitantes internacionales 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

El ingreso por visitantes internacionales en el año T publicadas por el Banco de México, 

en la sección de estadísticas de su página WEB. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
www.banxico.org.mx Balanza de pagos: Viajeros Internacionales, Ingresos 

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 
Valor observado del 

indicador en 2013 
Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2012 

 

12,739 millones de 

dólares 

 

 

12,739 millones de 

dólares 

 

 

13,948 millones de 

dólares 

 

 

16,208 millones de 

dólares 

 

 

17,457 millones de 

dólares 

 

 

21,663 millones 

de dólares 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

∑ Ingresos de divisas por visitantes internacionales de enero a diciembre del 

año T 
Millones de dólares  Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Ingreso de divisas por visitantes internacionales 17,457 millones de dólares 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

  

http://www.banxico.org.mx/
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Objetivo 2. Nombre del objetivo 2 

 

Contribuir a incrementar la derrama económica por turismo internacional a través de la 

difusión de su oferta y atractivos turísticos de alto valor. 

 

Nombre del indicador 

 
Llegada de turistas internacionales por vía aérea 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Banco de México, S.A. Estadísticas de Balanza de Pagos, Cuenta de viajeros 

internacionales. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 

www.banxico.org.mx Balanza de pagos: Viajeros Internacionales, Llegada de turistas 

internacionales por vía aérea. 

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 
Valor observado del 

indicador en 2013 
Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2012 

 

11.360 millones de 

turistas vía aérea 

 

 

11.360 millones de 

turistas vía aérea 

 

 

12.221 millones de 

turistas vía aérea 

 

 

13.463millones de 

turistas vía aérea 

 

 

15.247 millones de 

turistas vía aérea  

 

 

17.362 millones 

de turistas por 

vía aérea  

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

∑ Ingresos de divisas por visitantes internacionales de enero a diciembre del 

año T 
Millones de turistas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Llegada de turistas internacionales por vía aérea en el año T 15.247 millones de turistas por vía aérea 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

  

http://www.banxico.org.mx/
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Objetivo 3. Nombre del objetivo 3 

 

Impulsar el crecimiento del turismo doméstico estimulando a la población a viajar y 

conocer los lugares de interés que México ofrece. 

 

Nombre del indicador 

 
Llegada de turistas nacionales a hotel 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Fuente: Sistema DataTur con información de las Oficinas Estatales de Turismo y el 

INEGI. 

Este cálculo se realiza de forma anual en conjunto con el INEGI y las entidades 

federativas. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 

www.datatur.com.mx 

 

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 
Valor observado del 

indicador en 2013 
Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2012 

 

74.7* millones de 

turistas 

 

 

74.7* millones de 

turistas 

 

 

78.5 millones de 

turistas 

 

 

80.7 millones de 

turistas 

 

 

No disponible 

 

87.0 millones de 

turistas 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

∑ de turistas nacionales a cuartos de hotel en el año T Millones de turistas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Llegadas de turistas nacionales a cuarto de hotel 84.78 millones de turistas 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

* SECTUR revisó las cifras anuales y para 2012 publicó la cifra de 74.7 millones de turistas. 

  

http://www.datatur.com.mx/


 

 

 

 

20 

 

Objetivo 4. Nombre del objetivo 4 

 

Participación en el mercado de Estados Unidos de turistas por vía aérea 

 

Nombre del indicador 

 

Consolidar la presencia e incrementar la participación en el mercado de los Estados 

Unidos y en Canadá  

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Participación de mercado: estadísticas de Turismo Emisor de la Office of Travel and 

Tourism Industries. ITA. Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
http://travel.trade.gov/viem/m-2014-O-001/index.html  

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 
Valor observado del 

indicador en 2013 
Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2012 

 

15.3% 

 

 

15.3% 

 

 

15.90% 

 

 

16.6% 

 

 

18% 

 

17.3% 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Pmt = (TVAMt/TTVAt)*100 Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

TVAMt: Turistas de los Estados Unidos que viajan por vía aérea a México en 

el año t 
7.993 millones de viajeros vía aérea 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

TTVAt: Total de turistas egresivos por vía aérea de los Estados Unidos en el 

año t 
44.416 millones de viajeros vía aérea 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

  

http://travel.trade.gov/viem/m-2014-O-001/index.html
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Objetivo 4. Nombre del objetivo 4 

 

Consolidar la presencia e incrementar la participación en el mercado de los Estados 

Unidos y en Canadá 

 

Nombre del indicador 

 
Participación en el mercado de Canadá de turistas por vía aérea 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Statistics Canada 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 

http://www5.statcan.gc.ca/subject-sujet/theme-

theme.action?pid=4007&lang=eng&more=0&HPA 

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 
Valor observado del 

indicador en 2013 
Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2012 

 

9.1% 

 

 

9.1% 

 

 

9.1% 

 

 

9.2% 

 

 

9.0% 

 

 

11% 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

PmtCAN = (TVAMtCAN/TTVAtCAN)*100 Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

TVAMtCAN: Turistas de Canadá que viajan por vía aérea a México en el 

año t 
1, 748, 530 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

TTVAtCAN: Total de turistas egresivos que viajan por vía aérea de Canadá 

en el año t 
19, 518, 790 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

  

http://www5.statcan.gc.ca/subject-sujet/theme-theme.action?pid=4007&lang=eng&more=0&HPA
http://www5.statcan.gc.ca/subject-sujet/theme-theme.action?pid=4007&lang=eng&more=0&HPA
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Objetivo 5. Nombre del objetivo 1 

 

Diversificar los mercados de origen de los turistas con especial atención a los países 

emergentes con mayor potencial de crecimiento 

 

Nombre del indicador 

 
Diversificación de mercados internacionales  

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Secretaría de Gobernación, Unidad de Política Migratoria (UPM) 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Registro_de_Entradas  

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 
Valor observado del 

indicador en 2013 
Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2012 

 

45% 

 

 

45% 

 

 

45% 

 

 

44.50% 

 

 

42.7% 

 

 

48% 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Dmt = (Vi/VIt)*100 Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Vi:  Llegada de visitantes  internacionales por vía aérea de nacionalidad 

distinta a la de los Estados Unidos en el año t 
6.250 millones de visitantes internacionales 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

VIt: Llegada de visitantes internacionales en el año t 14.626 millones de visitantes internacionales 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

  

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Registro_de_Entradas
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Objetivo 6. Nombre del objetivo 6 

 

Promover una mayor conectividad aérea para facilitar la llegada de turistas a los destinos y la 

apertura de nuevos mercados. 

 

Nombre del indicador 

 
Conectividad Aérea Internacional 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

OAG Official Airline Guide. Schedules Analyser. La estimación se realiza el mes de 

noviembre anterior al año a medir; y la meta para el año 2018 se fija como el número de 

asientos disponibles programados en vuelos internacionales hacia México que se propone 

alcanzar. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
www.siimt.com  

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 
Valor observado del 

indicador en 2013 
Valor observado del 

indicador en 2014 
Valor observado del 

indicador en 2015 
Meta 2018 

2012 

 

16.97 millones de 

asientos programados 

 

 

16.97 millones de 

asientos programados  

 

 

16.85 millones de 

asientos programados 

 

 

20.37 millones de 

asientos programados 

 

 

21.34 millones de 

asientos programados    

 

 

24.76 millones de 

asientos 

programados 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El indicador se calcula como el número de asientos de avión disponibles 

programados en vuelos internacionales hacia México en el año T 
Millones de asientos programados Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Asientos de avión disponibles programados en vuelos internacionales hacia 

México en el año T  
21.34 millones de asientos programados 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

  

http://www.siimt.com/
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GLOSARIO 
 

Conceptos genéricos 

Visitante. Toda persona que se desplaza a un sitio diferente al de su lugar habitual de residencia, con una duración de viaje inferior a 

doce meses y cuyo propósito no es desarrollar una actividad que se remunere en el lugar visitado.  

Turista. Toda persona que se desplaza a un sitio diferente al de su lugar habitual de residencia y que permanece al menos una noche en 

un medio de alojamiento colectivo o privado, con una duración de viaje inferior a doce meses u cuyo propósito no es desarrollar una 

actividad que se remunere en el lugar visitado.  

Excursionista. Toda persona que se desplaza a un sitio diferente al de su lugar habitual de residencia, que no pernocta en un medio de 

alojamiento colectivo o privado del lugar visitado y cuyo propósito no es desarrollar una actividad que se remunere en el lugar visitado. 

Conceptos aplicables al turismo nacional.  

Visitante nacional. Toda persona que reside en un país y que viaja durante un periodo menor a doce meses a un lugar dentro del mismo, 

distinto al de su residencia habitual, y cuyo propósito de viaje no es desarrollar una actividad que se remunere en el lugar visitado.  

Turista nacional. Toda visitante nacional que permanece al menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar 

visitado. 

Excursionista nacional. Todo visitante nacional que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado. 

Conceptos aplicables al turismo internacional.  

Visitante internacional. Toda persona que viaja, por un periodo menor a un año, a un país diferente a aquél en el que tiene su residencia, 

es decir, fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de desplazamiento no es el ejercicio de una actividad que se remunere en el 

país visitado.  

Turista internacional. Toda persona que permanece al menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado, por un periodo 

menor a un año, a un país diferente a aquél en el que tiene su residencia, es decir, fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de 

desplazamiento no es el ejercicio de una actividad que se remunere en el país visitado.  

Excursionista internacional. Todo visitante internacional que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país 

visitado.  

Turista fronterizo. Todo turista internacional que permanece al menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado 

localizado en la zona o franja fronteriza del país.  

Turista al interior. Todo turista internacional que permanece al menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado 

localizado fuera de la zona o franja fronteriza del país visitado.  

Excursionista fronterizo. Todo excursionista internacional que ingresa al país visitado a través de su zona o franja fronteriza.  

Excursionista en crucero. Todo excursionista internacional que ingresa al país visitado por vía marítima. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

ABAV  Asociación Brasileña De Agencias De Viajes 

AIBTM The America’s Meetings and Events Exhibition 

AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

ANATO  Feria Vitrina Turística ANATO 

ASAE American Society of Associations Executives 

ATM Arabian Travel Market 

ATMEX Feria de Turismo de Aventura 

ATTA Adventure Travel Trade Association 

BIT Bolsa Internacional de Turismo 

CITM China International Travel Market 

COTTM China Outbound Travel And Tourism Market 

CPTM Consejo de Promoción Turística de México 

EIBTM Global Meetings and Events Exhibition 

EUA Estados Unidos de América 

FCCA Florida-Caribbean Cruise Association 

FIEXPO Feria Internacional del Mercado de Reuniones e Incentivos 

FIT Feria Internacional de Turismo de América Latina 

FITUR Feria Internacional de Turismo en Madrid 

IAEE International Associations of Exhibitions and Events 

IAVM International Associations of Venue Management 

IBTM  Incentives Business Travel and Meeting Exhibition 

ICCA International Congress & Convention Association 

ILTM International Luxury Travel Market 

IMEX Worldwide Exhibition for Incentive Travels, Meetings and Events 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

ITB Feria Internacional de Turismo en Berlín, por sus siglas en inglés 

ITE International Travel Expo 

JATA Tourism Forum And Travel Showcase 
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KOTFA Korea Overseas Travel Fair 

MATKA EXPO  Nordic Travel Fair 

MITT Moscu International Travel and Tourism 

MPI Meetings Professional International 

NTA National Tour Association 

OMT Organización Mundial del Turismo 

OTDYKH International Russian Travel Market 

PCMA Professionals Convention Management Association 

PHG Helms Briscoe Preferred Hotel Group 

SATTE South Asias´s Leading Travel Show 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SIIMT Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos 

SITE Society of Intensive Travel Excellence 

SITV Salon International Tourisme Voyages 

TAS  Travel And Adventure Show 

TOP-RESA International French Travel Market 

TTG TTG ENCUENTROS 

WTM  World Travel Market Latin America 

WTTC Consejo Mundial de Viajes y Turismo, por sus siglas en inglés 
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