
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1er. 
Informe de Logros 

 
Programa 

Institucional 2014‐
2018 

 
Consejo de Promoción Turística de 

México, S.A. de C.V. 
 
 

Febrero, 2015. 



 

2 
 

 

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO 
S.A. DE C.V. 

 

 

1er. Informe de Logros 

Programa Institucional 2014‐2018 

 

 

C O N T E N I D O 

 

 

 

Marco Normativo        1 

Resumen Ejecutivo       2 

Avances y Logros por objetivo    6 

Glosario            19 

Siglas y Abreviaturas     21 

Fichas de los Indicadores    24 
 
 



 

1 
 

 
 
 
 
 

A. MARCO NORMATIVO 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Federal de Entidades Paraestatales 

 Reglamento de la Ley Federal de Entidades paraestatales 

 Ley de Planeación 

 Ley General de Turismo 

 Estatuto Orgánico del CPTM 

 Programa Institucional 2014-2018 del CPTM 

 Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

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”. 
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Resumen Ejecutivo. 

El desarrollo económico de nuestro país se sustenta en varios pilares, uno de esos pilares es 
el sector turismo. En los últimos años el turismo se ha convertido en la ocupación de muchas 
personas, ha generado y atraído importantes inversiones y ha colaborado enormemente en 
el ingreso de divisas al país. 

La hospitalidad, la calidez en el servicio de los habitantes del país, la extraordinaria belleza 
de nuestros destinos turísticos, la gama de productos que podemos ofrecerle a los turistas 
internacionales y nacionales, ha hecho de México un lugar preferido entre otros destinos a 
nivel mundial. 

Todos esos elementos deben ser dados a conocer en los diferentes mercados, en otros 
países, en el mundo. La misión del CPTM es “Promocionar integral y competitivamente a 
México, con sus productos y destinos, en los mercados nacional e internacional, a través del 
trabajo conjunto entre todos los actores de la actividad turística”. 

Para el cumplimiento de la misión, se desarrolló el Programa Institucional 2014‐2018 del 
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., que está alineado a las estrategias 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018 y a los objetivos del Programa Sectorial de 
Turismo 2013‐2018, en particular con el objetivo 4 “Impulsar la promoción turística para 
contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector”. 

Los objetivos del Programa Institucional 2014‐2018 del CPTM son los siguientes: 

1. Fortalecer la imagen de México como destino turístico promoviendo la calidad, 
diversidad y autenticidad de sus atractivos. 

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. 

3. Impulsar el crecimiento del turismo doméstico impulsando a la población a viajar y 
conocer los lugares de interés que México ofrece. 

4. Consolidar la presencia e incrementar la participación en los mercados de Estados 
Unidos y Canadá. 

5. Diversificar los mercados de origen de los turistas con especial atención a los 
mercados emergentes con mayor potencial de crecimiento. 

6. Promover una mayor conectividad aérea para facilitar la llegada de turistas a un 
mayor número de destinos y la apertura de nuevos mercados. 

Los resultados obtenidos de cada una de las acciones emprendidas y que corresponden a 
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estrategias específicas, se muestran en este primer informe de resultados, en el que se 
destacan los más relevantes y de mayor impacto, mismos que se detallan a continuación. 

Para fortalecer la imagen de México en el ámbito internacional, se desarrolló la campaña 
“Mexico Live it to Believe it”, en donde se muestra lo mejor de los destinos con los que 
contamos y en donde se muestra al mundo un México auténtico, contemporáneo, dinámico 
y de clase mundial. Para ésta campaña, se utilizaron medios tradicionales, medios digitales y 
estrategias de relaciones públicas, que con la mezcla adecuada, llegaron al mercado objetivo 
que fue planteado desde el lanzamiento. 

La respuesta a ese mensaje se reflejó en una llegada de 29.1 millones de turistas 
internacionales al país, cifra superior en 20.5% a la registrada en 2013. Del mismo modo, la 
derrama económica ascendió a más de 16 mil millones de dólares, representando un 
crecimiento de 16.6% con respecto a 2013. 

En Norteamérica, nuestro principal mercado emisor de turistas, se incrementó la llegada de 
visitantes del mercado estadounidense por vía aérea en más de 700 mil. México se 
consolida mostrando una participación del 16.6% en el total de turistas que viajan a otros 
países. 

Los visitantes canadienses totalizaron 1.68 millones para 2014. 

Se participó en 30 de las principales ferias internacionales de la industria turística, 6 de ellas 
realizadas en estados Unidos y una en Canadá, con el objeto de generar la preferencia de los 
turistas de esos países hacia el nuestro. 

Se lanzó la Campaña “Mi México” dirigida al mercado hispano de los Estados Unidos, con el 
propósito de incrementar la llegada de este importante segmento de mercado, dado el 
importante número de personas que lo forma, su crecimiento y el potencial de compra con 
el que cuentan. 

Para promover productos y nichos de mayor gasto medio por turista, se llevaron a cabo 
eventos como el OHL Classic at mayacobá en la Riviera Maya, el Lorena Invitational en la 
Ciudad de México, el Abierto de tenis en Acapulco y la regata Copa México en la costa de 
Nayarit. 

Para los mercado de Europa, Asia y América Latina, de acuerdo con la temporalidad de cada 
región y país, y con objeto de mantener un mensaje de México uniforme, se lanzó la 
campaña “México Live it to Believe it”. La estrategia fue implementada con medios 
tradicionales, digitales y eventos y acciones de relaciones públicas. El reflejo de esta 
campaña, muestra un importante incremento en el número de turistas provenientes de 
países de Europa mostrando un incremento para Alemania del 10.6%, reino Unido e Italia 
con 10.8% y España con 9.9%. En América Latina los incrementos de un 25% para 
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Colombia, Ecuador 43.5% y Chile 13.5%. India un 26.1% y China un 25% 

Se llevó a cabo el evento “Encuéntrate con México” en España y China, mediante un 
pabellón interactivo que presenta con tecnología de punta una experiencia integral de 
México, destacando sus atractivos turísticos y gastronómicos. Como Marca País, se tuvo 
una importante presencia en el mundial FIFA 2014 efectuado en Brasil. 

Se participó en 23 ferias turísticas internacionales, llevadas a cabo en Europa, Asia y 
América Latina, con el objetivo de dar a conocer y generar preferencia en los turistas 
potenciales de los países que integran esas zonas del mundo. 

Para el mercado nacional, se desarrolló la campaña “México Vívelo para Creerlo”, la cual 
busca promover el interés de los mexicanos por visitar destinos de su país. Se presentaron 
32 comerciales, uno para cada una de las entidades del país, alineando y dando consistencia 
al mensaje de comunicación. 

Se llevó a cabo exitosamente, la 39ª. Edición del Tianguis Turístico celebrada en Cancún-
Riviera Maya, con asistencia record en el número de compradores, hosted buyers y citas de 
negocios. 

Las campañas On Line tuvieron un alcance publicitario de 230.5 millones de personas, se 
desarrollaron aplicaciones y sitios de internet específicos para cada segmento de 
consumidores, que apoyaron la estrategia. La página de visitmexico en Facebook es la 
tercera página más visitada en el mundo en la categoría de sitios turísticos. 

En las páginas subsecuentes, se desarrollarán específicamente las cifras y los datos 
mostrados en este resumen. 
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Programa Institucional 2014-2018 
 
Objetivo 1. Fortalecer la imagen de México como destino turístico, 
promoviendo la calidad, autenticidad y diversidad de sus atractivos 
 
La llegada de turistas internacionales está estrechamente vinculada a la percepción e imagen que tienen los consumidores 
sobre un país. A su vez uno de los pilares más importantes de la Marca País es el turismo, por lo cual su eficaz promoción 
es una prioridad en la estrategia de posicionamiento de marca. 
La evidencia obtenida de estudios sobre la salud de la Marca MÉXICO muestra que la percepción acerca de nuestra marca 
es sustancialmente mejor entre las personas que ya han visitado nuestro país, comparado con la población en general o 
entre las personas que acostumbran viajar, pero que aún no visitan México. 
Las campañas para posicionar y fortalecer la Marca MÉXICO son de gran utilidad para apoyar y reforzar la promoción 
turística, principalmente en aquellos mercados en los cuales no existe suficiente conocimiento acerca de México. Por ello, 
es muy importante que las campañas de promoción turística estén alineadas a las acciones para fortalecer la Marca País y 
exista una gran coordinación entre ambas. 
A su vez al crear, con la participación de los destinos y socios de la industria, una imagen de destino aspiracional, se mejora 
la calidad del turismo que llega al país y se fortalece la Marca MÉXICO. 
Por ello, para generar una mayor derrama económica, como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, es indispensable 
promover la imagen de México como un destino turístico moderno y confiable, con servicios de alta calidad y gran 
diversidad de atractivos, que ofrecen experiencias únicas y auténticas al turista. 
 

Logros 
 
Se fortaleció la imagen internacional de México como un destino turístico de clase mundial que ofrece experiencias únicas, 
diversas y auténticas por medio de la campaña institucional México, Live it to Believe it, que utilizó una mezcla de medios 
que incluyó televisión, impresos, espectaculares, Internet, redes sociales y relaciones públicas.  
 
Las campañas de promoción turística se alinearon a la estrategia Marca País mostrando un México moderno, innovador y 
con rumbo. 
 
La campaña Mexio Live it to Believe it muestra lo mejor de los destinos de México y presenta una imagen que combina lo 
auténtico con lo contemporáneo y sofisticado y proyecta un México dinámico y en crecimiento. 
 
México tuvo presencia en 30 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 y Australia. 
Participaron 874 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. 
En el mercado internacional se continuó la campaña de publicidad México, Live it to Believe it mostrando en su segunda 
fase la diversidad turística del país. La campaña destaca los destinos que tienen una gran oferta en turismo de cultura y 
naturaleza, como son Oaxaca, Chiapas y Guanajuato. 
La campaña se complementa con los cinco comerciales de la primera fase (Ciudad de México, Vallarta-Nayarit, Los Cabos, 
Yucatán, Cancún-Riviera Maya).  
 
Se realizó promoción en medios 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 
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Europa. Se diseñó específicamente el micrositio liveittobeleiveit que ofrece páginas landing responsivas para la promoción 
de 8 destinos para el mercado internacional. 
Las campañas On line tuvieron un alcance publicitario de 230.5 millones de personas, el número de visitas al sitio web se 
incrementó 670% con 52 millones de visitas y ascendió a 3.5 millones el número de usuarios, lo que equivale a un 
crecimiento anual de 213%, respecto a 2013 en promedio para las distintas plataformas, siendo Facebook la red social de 
mayor alcance con el 80% de los seguidores en la comunidad, lo que coloca a México en el tercer sitio más visitado en el 
mundo en la categoría de sitios turísticos. Se desarrolló la app para Iphone VisitMexico como la aplicación oficial del CPTM 
así como fue rediseñado el canal de youtube visitmexico. 
 
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 en Madrid del 9 al 20 de junio y en Shanghái, China del 19 de octubre al 12 de 
noviembre con altos niveles de asistencia. Encuéntrate con México es un proyecto transversal de carácter multisectorial, 
que mediante un pabellón interactivo presenta con tecnología de punta una experiencia integral de México, destacando 
sus atractivos turísticos y gastronómicos, su cultura, economía y principales industrias exportadoras. Para este propósito, 
se desarrolló el micrositio “Encuéntrate con México” para promover el pabellón. 
Se tuvo presencia en el Mundial FIFA 2014, en el Fan Fest de la playa Copacabana siendo la única marca país presente. Fue 
visitado por más de 115,000 personas. Se realizó promoción de la campaña Live it to believe it/Viva para acreditar en los 
principales centros comerciales de Río de Janeiro, Sao Paolo y Recife. Promoción de la exposición “Mundo Maya, Revelación 
de un mundo sin fin” en el Museo de Arte Moderno OCA, en Sao Paolo. Para este evento, se desarrolló la página de-brasil-
para-mexico en inglés, portugués y español para apoyar el evento. 
En julio de 2014 se hizo oficial la designación de México como anfitrión de la Fórmula Uno. 
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Programa Institucional 2014-2018 
 
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. 
 
Las campañas y acciones de promoción tienen como propósito fundamental incrementar la derrama económica que 
genera el turismo, ya que el mayor gasto en bienes y servicios nacionales impulsa la generación de empleos productivos y 
detona nuevas inversiones, con impacto directo en el desarrollo regional y en el bienestar de la población. 
La prioridad está en la derrama que el turismo genera y en menor medida en el número de turistas que ingresan al país. Se 
busca privilegiar la calidad sobre la cantidad de turistas. Por ello, la promoción está orientada a difundir la oferta de 
productos de alto valor, que generen un mayor gasto medio por parte de los turistas, así como a incrementar la estadía en 
el país. 
 
De ahí que la promoción y las campañas de publicidad se enfoquen, con especial atención, a los segmentos de 
consumidores que buscan experiencias únicas y a la vez requieren una alta calidad y sofisticación en el servicio que reciben. 
Se atenderán también nichos de mercados de alto potencial de consumo, como el turismo de reuniones, convenciones e 
incentivos, así como el turismo asociado a la celebración de bodas y viajes de luna de miel y de aniversario. 
 

Logros 
 

La promoción contribuyó a que los resultados del turismo en 2014 alcanzaran niveles record: el ingreso de divisas por 
visitantes internacionales ascendió a 16,257.9 millones de dólares, que representa un crecimiento de 16.6% y el total de 
turistas internacionales fue de 29.1 millones, que representó un crecimiento de 20.5%. Los ingresos crecieron en más de 
dos mil millones de dólares y el número de turistas fue mayor en cuatro millones, respecto al año anterior. 
 
El gasto promedio por turista que llega por vía aérea se incrementó de 868.3 dólares a 949.5 dólares, que representa un 
crecimiento de 9.3%  
 
 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 avanzó en posicionar a México como un destino ideal para turismo de cultura, naturaleza, romance (bodas y luna de 
miel), reuniones y convenciones, entre otros, que se distingue por generar un gasto medio por turista muy superior al 
promedio.  
Se ejecutaron campañas específicas dirigidas a segmentos de alta derrama como el turismo de romance (México, Yes I 
do), el turismo de reuniones, los deportes acuáticos y el golf, destacando el apoyo a eventos de alto impacto como el OHL 
Classic at Mayakoba en la Riviera Maya, el Lorena Ochoa Invitational en la Ciudad de México y la regata Copa México 
edición 2014 en las costa de Nayarit. También el Abierto Mexicano de tenis celebrado en Acapulco, contando con la 
presencia de 55,000 visitantes provenientes de 17 países. Se desarrollaron los micrositios bodas, lujo y golf dentro de la 
página visitmexico.com para apoyar la promoción. 
 
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. 
 
Durante 2014, se realizaron 468 Campañas de Publicidad Cooperativa, que representa un 7.5% superior al año 2013, la 
inversión total fue de 518.92 millones de pesos, que representó un incremento del 7.6%. Por segundo año consecutivo se 
logró la participación de las 32 entidades federativas del país. 
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Durante este año, se realizó un apoyo especial al Estado de Michoacán con una inversión de 64 millones de pesos, con 
objeto de impulsarlo en diversos medios nacionales. 
 
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. 
 
Se diseñó y desarrolló una nueva estrategia para dar un mejor eficiente servicio a la industria del turismo de reuniones, al 
respecto destacan: la participación en ferias internacionales de la Industria como IMEX Frankfurt, IMEX América, FIEXPO, 
AIBTM e IBTM, en donde se concretaron más de 5,000 citas de negocios. Se apoyaron 35 postulaciones de congresos 
internacionales, entre los cuales se ganó el Congreso Mundial de Cardiología 2016 que reúne alrededor de 20,000 
participantes de todo el mundo y la Segunda Conferencia Internacional sobre Ciudades del Aprendizaje 2015, organizada 
por la UNESCO. 
Se concretó una alianza estratégica con la Adventure Travel Trade Association (ATTA), la cual por tercer año consecutivo 
participó en la organización de la Feria Turismo de Aventura México (ATMEX) evento propiedad de SECTUR. 
Adicionalmente el CPTM participó en la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura realizado en Killarney, Irlanda. Se 
desarrolló un sitio específico denominado mexicotraveladventure.com 
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Programa Institucional 2014-208 
 
Objetivo 3. Impulsar el crecimiento del turismo doméstico estimulando a la 
población a viajar y conocer los lugares de interés que México ofrece. 
 
El turismo doméstico es el mayor generador de derrama y el de mayor impacto en la generación de empleos, por lo cual 
impulsar su sano crecimiento y desarrollo es uno de los objetivos primordiales de la promoción eficaz. 
Promover entre la población el interés por conocer los destinos y atractivos que éstos ofrecen se alinea plenamente al 
Objetivo 4.11.1 del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a aprovechar el potencial turístico de México para generar una 
mayor derrama económica. 
Las acciones de promoción en el mercado interno se enfocan a estimular a que la población conozca los destinos turísticos 
de México, no solo en sus vacaciones sino aprovechando también los fines de semana largos y los “puentes”. 
La promoción hace énfasis especial en la diferenciación de los destinos y en la innovación continua en cuanto a atractivos y 
a las actividades que se pueden realizar durante su visita a los mismos, lo cual hace imprescindible conocerlos y/o volverlos 
a visitar. 
En la promoción es imprescindible la activa concurrencia e involucramiento de las autoridades locales y de todos los 
agentes que participan en el desarrollo turístico del destino a promover. 
 

Logros 
 
Por primera vez todas las entidades federativas alinearon sus campañas a la campaña nacional México, Vívelo para Creerlo 
y se realizó la producción de mensajes publicitarios acordes con la campaña institucional, con lo cual se reforzó el mensaje 
que se transmite al consumidor. Con destinos y socios se logró realizar 468 campañas de publicidad cooperativa, en las 32 
entidades federativas, con lo cual se apoyó la promoción de los destinos turísticos. Fueron creadas las apps Revista Familia, 
Discovery Quest México así como las secciones de visitmexico.com Tesoros Coloniales, y Bitácoras. También se actualizó 
el sitio Pueblos Mágicos y se desarrolló el sitio Ofertas Vive México. 
 
La campaña incluyó la promoción a través de diversas plataformas de medios tradicionales, digitales y relaciones públicas, 
lo que dio como resultado un incremento en el turismo doméstico durante 2014 al registrar 48.9 millones de turistas 
nacionales a cuartos de hotel. Las campañas de publicidad institucional y cooperativas y las acciones de promoción en el 
mercado nacional contribuyeron a que la llegada de turistas nacionales a hoteles se incrementara en 4.1% en 2014, con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Se desarrolló específicamente el sitio Vívelo para Creerlo. 
 
La ocupación de cuartos de hotel acumulado a la semana 52 de 2014 fue de 57.2%, cifra superior en 1.6 puntos 
porcentuales comparada con el mismo periodo de 2013. 
  

Actividades relevantes 
 
Estrategia 3.1. Promover los destinos turísticos de México destacando su diferenciación y oferta de 
experiencias nuevas y únicas. 
 
Se lanzó la campaña institucional para el mercado nacional México, Vívelo para Creerlo, la cual busca inspirar e invitar a 
viajar a todos los mexicanos por su país. Se presentaron 32 comerciales, uno para cada uno de las 32 entidades 
federativas, transmitiéndose en su totalidad en el canal visitmexico de youtube, alineando y dando consistencia al mensaje 
de comunicación y promoción turística a los destinos nacionales.  
Se llevó a cabo el Tianguis Turístico México 2014 del 6 al 9 de mayo en Cancún-Riviera Maya en el estado de Quintana 
Roo, con la participación de 2,119 expositores de las 32 entidades federativas; asistieron 1,546 compradores de 847 
empresas provenientes de 61 países y 189 Hosted Buyers. Se concretaron 38,182 citas de negocios, cifra mayor en 
45.2% a la edición de 2013. 
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. 
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Se llevaron a cabo programas especiales dirigidos a regiones específicas del país como el programa Mundo Maya para la 
región Sur-Sureste; el programa Tesoros Coloniales en la región centro y el Programa de Frontera Norte en esa región. 
En el mes de octubre se llevó a cabo la 5ª. Edición de la Feria de Turismo Cultural México 2014 en San Miguel de Allende, 
Guanajuato, misma que resultó ser más exitosa que sus cuatro ediciones anteriores. La feria superó cualquier expectativa 
de participación al contar con 60 stands, 19 estados, 205 compradores (102 internacionales y 93 nacionales), se contó 
con la participación de 15 países y se efectuaron alrededor de 3,500 citas de negocios. 
Se ejecutó la campaña emergente para el estado de Guerrero con el fin de mostrar al consumidor nacional que los destinos 
turísticos son seguros y se encuentran preparados para recibir al turista. La campaña promovió los destinos de Acapulco, 
Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco para el puente del 14 al 17 de noviembre y las vacaciones de fin de año 2014. 
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Programa Institucional 2014-2018 
 
Objetivo 4. Consolidar la presencia e incrementar la participación en el mercado 
de los Estados Unidos y en Canadá. 
 
México ha alcanzado una importante presencia y liderazgo en nuestros principales mercados que son los Estados Unidos 
de América, seguido por el mercado canadiense. 
En los Estados Unidos, México alcanzó en 2013 una participación de 15.9% en el mercado de turismo emisor por vía 
aérea. Sin embargo, se considera que aún hay excelentes oportunidades para incrementar la participación de mercado, con 
campañas cada vez más específicas, dirigidas a segmentos bien definidos de consumidores. 
Así, es indispensable distinguir la variedad de regiones y segmentos que existen en los Estados Unidos y desarrollar 
campañas que atiendan los gustos y preferencias, así como las características únicas de los mismos. 
Para Canadá se llevarán acciones de promoción especialmente diseñadas, de acuerdo a la región y mercado objetivo, 
dando un tratamiento diferenciado a la población francófona de la provincia de Quebec. 
Asimismo, se buscará modificar la estacionalidad del turismo canadiense que está fuertemente concentrado en la 
temporada de invierno, mostrando las actividades que se pueden llevar a cabo en México durante el verano.  

 
Logros 

 
Se incrementó la participación de México en el mercado de los Estados Unidos de turistas por vía aérea, pasando de 15.9% 
en 2013 a 16.6% en 2014. México se consolidó como el principal destino de los turistas de los Estados Unidos. Los 
visitantes procedentes de ese país por vía a aérea aumentaron en más de 700 mil turistas, pasando de 6.21 a 6.93 
millones de 2013 a 2014.  
 
Los visitantes provenientes del mercado Canadiense totalizaron en 2014 1.68 millones (+0.08 que en 2013), la 
participación en el mercado de Canadá es de 9.2% (+0.1 pp que en 2013) 
 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 it to Believe it para el mercado de Norteamérica con el objeto de incrementar la 
intención de viaje y generar preferencia en el turista de Estados Unidos y Canadá. La campaña tuvo una inversión de más 
de 161 millones de pesos principalmente en televisión, impresos y exteriores. 
También se participó en 7 ferias especializadas; en Estados Unidos en TAS, The New York times Travel Show, Cruise 
Shipping Miami, AIBTM, World Routes 2014, IMEX América; en Canadá en SITV. 
La campaña Live it to Believe también se presentó ante el NTA Travel Exchange, uno de los foros turísticos más 
importantes de los Estados Unidos. Además se tuvo presencia en eventos tales como: Reunión anual de la Educational 
Travel conference, el Celebrity Beach Bowl, Baja Meets New York, El Festín de la Música en Nueva Inglaterra, entre otros. 
 
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. 
 
Por primera vez se diseñó y se puso en ejecución una campaña específicamente dirigida al mercado hispano de los Estados 
Unidos con el propósito de incrementar la llegada de turistas de este importante segmento de mercado de más de 54.2 
millones de personas, que es el que ha tenido mayor crecimiento y representa un poder de compra de 1.2 trillones de 
dólares. 
La campaña para el mercado hispano “Mi México” se lanzó el cuatro de diciembre en Los Ángeles ante 521 representantes 
de la industria turística norteamericana, líderes de la comunidad hispana en Estados Unidos y medios de comunicación. 
Está dirigida a dos grupos específicos: los latinos biculturales, que han sido criados o han nacido en Estados Unidos y a los 
emigrantes mexicanos.  
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La primera etapa de la campaña incluye los destinos de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Quintana Roo y 
Yucatán, con spots de TV en inglés y español. 
 
Fue desarrollada la aplicación México Turismo para Ipad, que permite visualizar contenidos y el envío de postales. 
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Programa Institucional 2014-2018 
 
Objetivo 5. Diversificar los mercados de origen de los turistas con especial 
atención a los países emergentes con mayor potencial de crecimiento. 
 
La diversificación de mercados busca, por una parte, reducir la alta concentración que presenta el turismo receptivo en el 
mercado de Norteamérica y de los Estados Unidos en particular, a la vez que propone aprovechar las oportunidades de 
crecimiento que ofrecen otros mercados. 
Las tendencias observadas en los últimos años señalan que en el futuro el mayor dinamismo del turismo emisor provendrá 
de los mercados emergentes, principalmente de Asia, Europa del Este y de América Latina. Por ello, la estrategia para 
incrementar la llegada de turistas y aumentar la derrama económica generada por el turismo considera prioritario realizar 
una activa promoción en esos mercados. 
Se fortalecerá la promoción en los países de Europa Occidental, Japón y Asia Pacífico, en los cuales ya se cuenta con cierta 
presencia, pero que presentan oportunidades aumentar la participación de mercado de México, en el turismo emisor de 
esos países. 
 

Logros 
 
La llegada de turistas procedentes de los principales países europeos registró resultados muy favorables, creciendo varios 
de ellos a tasa de dos dígitos: del Reino Unido e Italia crecieron 10.8%, de Alemania 10.6% y de España 9.9%. 
 
A través de la promoción turística se logró incrementar la llegada de visitantes por vía aérea provenientes de países 
emergentes y de América Latina, Brasil mostró un incremento en la llegada de turistas a México en 15.8%, Colombia 25%, 
Ecuador 43.5%, Chile 13.5, India en 26.1%, y China un 25%. 

o Se presentó crecimiento del 9.9% en los principales países emisores de turistas europeos a México: 
 Reino Unido 459 mil (en 2013 414 mil) 
 España 310 mil (en 2013 282 mil) 
 Alemania 207 mil (en 2013 187 mil) 
 Francia 214 mil (en 2013 200 mil) 

 
Los visitantes de los principales países emisores de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú (ABCCHP) 
totalizaron 1.12 millones de turistas (+10.9%). 
 

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 México, Live it to Believe se llevó a cabo en los mercados de Europa y América Latina en adición al mercado de 
Norteamérica, con el propósito de impulsar la diversificación e incrementar el portafolio de mercados con presencia de la 
marca México como destino turístico. 
En Europa se realizó una inversión de más de 33 millones de pesos principalmente en medios impresos y exteriores. 
Para Latinoamérica se destinó una inversión de más de 15 millones de pesos para televisión, impresos y exteriores,  en 
Asia aproximadamente 4.5 millones utilizando medios impresos en la campaña. 
Además se tuvo una participación en 23 de las más importantes Ferias: 
En Europa en MATKO Expo (Finlandia), FITUR (España), BIT (Italia), ITB Berlín (Alemania), IMEX Frankfurt (Alemania), 
TOP-RESA (Francia), TTG Encuentros (Italia), WTM (Inglaterra), EIBTM (España)y la ILTM (Francia). 
En Rusia en la MITT y la OTDYKH. 
En Asia en COTTM y CITM (China), KOTFA (Corea)y JATA (Japón). 
En Australia en Sydney Travel Expo y Melbourne Travel Expo. 
En América Latina Vitrina Turística ANATO (Colombia), WTM y ABAV (Brasil), FCCA (Isla St. Maarten) y FIT (Argentina). 



 

16 
 

Adicionalmente, se tuvo participación en Madrid Fusión, la Cumbre Gastronómica más influyente a nivel Mundial. 
 
Estrategia 5.2. Consolidar la presencia y aumentar la participación de México en los mercados 
tradicionales de Europa y en Japón. 
 
Se tuvo una exitosa participación como país anfitrión en la edición 2014 de la Internationale Tourismus-Börse Berlín (ITB), 
celebrada del 5 al 9 de marzo del 2014 en Berlín, Alemania, en la que se mostró un México sofisticado, moderno y diverso, 
a través de un programa de entretenimiento y un video mapping que destacó nuestros tesoros culturales y naturales. 
Así mismo con el propósito de incentivar la intención de viaje a nuestro país el CPTM realizó promoción a través de los 
siguientes eventos: “50 Best Restaurants” en el Museo de Historia Natural de Londres, también, “Muestra Gastronómica 
en la residencia oficial del Embajador de México en Londres. 
 

Estrategia 5.3. Desarrollar acciones tácticas de promoción en los mercados no prioritarios que ofrezcan 
buenas oportunidades de atraer más turistas. 

En enero de 2014, se llevó a cabo 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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Programa Institucional 2014-2018 
 
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. 
 
Las campañas de promoción se complementan con acciones encaminadas a incrementar la conectividad aérea para 
optimizar su eficacia y alcanzar mejores resultados en términos de llegada de turistas. 
La promoción eficaz de los destinos turísticos requiere que la disponibilidad de medios de transportación sea suficiente, 
oportuna y con tarifas de viaje razonables. 
Por ello, conjuntamente con las autoridades, destinos turísticos y grupos aeroportuarios se continuará trabajando con las 
aerolíneas en la identificación y promoción de nuevas rutas y en el incremento de frecuencias de las rutas existentes, con 
programas de publicidad cooperativa que propicien niveles rentables de ocupación y operación por parte de las aerolíneas. 
Se encuentra en proceso el estudio para los trabajos de modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México con el objetivo de hacer un aeropuerto más amigable. 
 

Logros  
 
La conectividad aérea internacional programada a México tuvo un incremento de 5.6% en frecuencias (pasando de 136.8 
miles en 2013 a 146.4 miles en 2014) y 8.9% en el número de asientos disponibles para 2014 (18.6 millones de asientos 
en 2013 a 20.6 millones en este año). 
 
Se registraron altas tasas de crecimiento en la conectividad programada desde las regiones de Sudamérica y Asia, de 
22.8% y 18.8% en el número de frecuencias respectivamente, en comparación con 2013. 
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 Japón se incrementó en 24.4%; desde Europa, países como Alemania 
y el Reino Unido el número de frecuencias programadas anuales aumentó 30.1% y 17.1% respectivamente. Asimismo, 
mercados sudamericanos como Colombia y Chile también presentaron incrementos importantes en la conectividad 
programada a México, 37.1% y 13.7% respectivamente en el número de frecuencias comparado con 2013. 
 
Se continuó la campaña para recuperar los niveles de conectividad aérea y llegada de turistas al destino Vallarta-Nayarit, 
que dio como resultado un crecimiento del 21.6% en la llegada de turistas internacionales y de 16.8% en los vuelos 
internacionales al aeropuerto de Puerto Vallarta. 
 
La campaña de publicidad Los Cabos Unstoppable propició la rápida recuperación de este destino turístico después del 
huracán Odile. El turismo disminuyó 55.1% en septiembre y 78% en octubre, sin embargo para el mes de diciembre ya se 
había recuperado el 90% de la llegada de turistas, de acuerdo a información del SIOM. Fue desarrollado un micrositio 
específicamente para ésta promoción. 
 

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 negociaciones con 96 socios comerciales, logrando una inversión aportada 
y/o comprometida por más de 6.4 millones de dólares. También llevaron a cabo 107 viajes de familiarización y se 
impartieron seminarios de promoción de México y sus destinos turísticos a más de 24,500 personas que laboran con 
agencias de viaje, aerolíneas, Touroperadores, entre otros. 

Para reactivar el destino turístico de Los Cabos después de los daños causados por el huracán Odile, ante el inicio de la 
temporada de invierno se lanzó la campaña Los Cabos Unstoppable en Canadá y en algunas de las principales ciudades de 
Estados Unidos tales como: San Francisco, Houston, Dallas, Los Ángeles, Chicago, San Diego, Phoenix y Nueva York, entre 
otros, utilizando una amplia variedad de medios de comunicación tradicionales, digitales y de relaciones públicas. 

Se encuentra en proceso de elaboración el proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México con objeto de hacer un aeropuerto más amigable y mejorar la experiencia del viajero. 
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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 2014, se abrieron 4 nuevas rutas aéreas: Munich-Cd. De México, por Lufthansa; Río de Janeiro-Cd. De México, por 
Aeroméxico; Londres-Puerto Vallarta, por Thomson Airways y Manchester-Puerto Vallarta, por Thomson Airways. Los 
vuelos internacionales recibido en 2014 fueron 150,480, cifra superior en 5.6% a 2013. 
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C. GLOSARIO 
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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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D. SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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ABAV  Asociación Brasileña De Agencias De Viajes 

ABCCHP Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú. 

AIBTM The America’s Meetings and Events Exhibition 

AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

ANATO  Feria Vitrina Turística ANATO 

ATMEX Feria de Turismo de Aventura 

ATTA Adventure Travel Trade Association 

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 

FIFA  Federación Internacional de Fútbol Asociación 

FITUR Feria Internacional de Turismo en Madrid 

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 

JATA Tourism Forum And Travel Showcase 

KOTFA Korea Overseas Travel Fair 

MATKA EXPO  Nordic Travel Fair 

MITT Moscu International Travel and Tourism 

NTA National Tour Association 

OMT Organización Mundial del Turismo 

OTDYKH International Russian Travel Market 
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SECTUR Secretaría de Turismo 

SIIMT Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos 

SITV Salon International Tourisme Voyages 

TAS  Travel And Adventure Show 

TOP-RESA International French Travel Market 

TTG TTG ENCUENTROS 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

WTM  World Travel Market Latin America 

WTTC Consejo Mundial de Viajes y Turismo, por sus siglas en inglés 
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INDICADORES 
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Indicador 1:

Objetivo del Programa 
Institucional :

Periodicidad:

Fuente:

Referencias Adicionales:

Línea base Valor observado del 
indicador en 2013

Valor observado del 
indicador en 2014

Meta 
2018

11% 14.3% 16.7%

2012

14.5%

NEIVMEU t: Número de encuestados con intención de viajar a México en los
próximos seis meses en el periodo t en los Estados Unidos.

NTEIVEUt : Número total de encuestados con intención de viajar
internacionalmente en los próximos seis meses en el periodo t en los Estados
Unidos.

Semestral

Encuesta de tracking publicitario que se realiza a través de una agencia externa 
de levantamiento de encuestas.

El  documento  de  metodología  se  encuentra  disponible  en  la  Dirección 
Ejecutiva de Planeación y Evaluación del CPTM.

Intención de visitar México en el mercado de Estados Unidos.

1. Fortalecer la imagen de México como destino turístico promoviendo la
calidad, diversidad y autenticidad de sus atractivos y experiencias.

Descripción General:

Mide la intención de viajar a México por parte de los turistas internacionales de
los Estados Unidos. La intención de viajar a un destino turístico está vinculada a
su imagen y a la percepción sobre sus atractivos por parte de la población que
acostumbra viajar.

El indicador se calcula para Estados Unidos ya que es el país del cual procede el
55% de los turistas que llegan a México por vía aérea y al cual se destina una
parte importante del presupuesto de promoción del Consejo.

Observaciones:

Este indicador resulta de la relación:

IVMEUt = (NEIVMEUt /NTEIVEUt)*100

Dónde:

IVMEUt: Indicador de Intención de Viajar a México en los próximos seis meses en
el periodo t en los Estados Unidos.
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Indicador 2:

Objetivo del Programa 
Institucional :

Periodicidad:

Fuente:

Referencias Adicionales:

Línea base Valor observado del 
indicador en 2013

Valor observado del 
indicador en 2014

Meta 
2018

12.6% 5.5%

Intención de visitar México en Europa.

1. Fortalecer la imagen de México como destino turístico
promoviendo la calidad, diversidad y autenticidad de sus atractivos y
experiencias.

Mide la intención de viajar a México por parte de los turistas
internacionales de Europa. La intención de viajar a un destino turístico
está vinculada a su imagen y a la percepción sobre sus atractivos por
parte de la población que acostumbra viajar.

Este indicador resulta de la relación: IVMEurot = 
(NEIVMEurot /NTEIVEurot )*100 Dónde:

IVMEurot : Indicador de Intención de Viajar a México en los próximos 
seis meses en el periodo t en Europa.

NEIVMEurot : Número de encuestados con intención de viajar a México 
en los próximos seis meses en el periodo t en Europa.

Descripción General:

Observaciones:

13.5%
14.8%

2012

Semestral

Encuesta de tracking publicitario que se realiza a través de una 
agencia externa de levantamiento de encuestas.

El  documento  de  metodología  se  encuentra  disponible  en  la  
Dirección Ejecutiva de Planeación y Evaluación del CPTM.

NTEIVEurot :  Número  de  total  de  encuestados  con  intención  de  
viajar internacionalmente en los próximos seis meses en el periodo t 

en Europa.

El indicador se calcula para Europa ya que es la región que tiene el
más alto porcentaje de turismo emisor en el mundo y los mercados
europeos son muy importantes para México.
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Indicador 3:

Objetivo del Programa 
Institucional :

Periodicidad:

Fuente:

Referencias Adicionales:

Línea base Valor observado del 
indicador en 2013

Valor observado del 
indicador en 2014

Meta 
2018

12,739 millones de dólares

2012
21,663 millones de dólares

16,257 millones de 
dólares

13,948 millones de 
dólares

Trimestral

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

La información de ingresos por visitantes  internacionales se encuentra  
en la página web del Bancomde México,  S.A.

Derrama económica generada por los visitantes internacionales

2. Contribuir a incrementar la derrama económica por turismo
internacional a través de la difución de su oferta y atractivos turísticos de
alto valor.

Descripción General:

Este indicador mide la derrama económica que genera el turismo
internacional. La derrama económica está en función del número de
visitantes que llegan al país y del gasto que realizan durante su estadía
en territorio nacional.Para la mdición se utiliza el ingreso de divisas por
visitantes internacionales.
Su evolución refleja, en parte, el éxito alcanzado en cuanto a atraer un
mayor número de visitantes almpaís y el incremento en el gasto medio
por visitante, que a su vez depende de la cantidad y calidad de los
atractivos y de las actividades que lleve a cabo el turista en los destinos
nacionales. 
El indicador se calcula como el monto de divisas que se tiene omo meta
para un determinado año, así como la cantidad a alcanzar para el 2018.

Observaciones:

Para este indicador se proyectan los resultados intermedios para los años
2014-2017 y las metas para el 2018
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Indicador 4:

Objetivo del Programa 
Institucional :

Periodicidad:

Fuente:

Referencias Adicionales:

Línea base Valor observado del 
indicador en 2013

Valor observado del 
indicador en 2014

Meta 
2018

11,774.1 millones 
de turistas vía 

aérea

12,919.2 millones 
de turistas vía 

aérea

2012

11,360 millones de turistas vía aérea

17.362 millones de turistas por vía 

Llegada de turistas internacionales por vía aérea

2. Contribuir a Incrementar la derrama económica por turismo internacional
a través de la difusión de su oferta y atractivos turísticos de alto valor.

Este indicador mide la llegada de turistas internacionales que ingresan al
país por vía aérea. Los turistas que ingresan por este medio de transporte
generaron el 75% de la derrama total por visitantes internacionales en el
2013, por lo cual se considera que este tipo de turistas es altamente
prioritario y las acciones de promoción deben estar especialmente dirigidas
a este grupo.

Para este indicador se proyectan los resultados intermedios para los años 
2014- 2017 y la meta del 2018:

Trimestral

Banco de México, S.A. Es tadís ticas  de Ba lanza  de Pagos . Cuenta  de via jeros  
internacionales

La  información  de  llegada  de  turistas  internacionales  por  vía  aérea  se 
encuentran el página web del Banco de México, S.A.

Observaciones:

Descripción General:

Los turistas por vía aérea tienen un gasto medio muy superior al turista que
ingresa por vía terrestre o el turista fronterizo. En 2013 el turista por vía
aérea gasto en promedio 897 dólares, en tanto que el promedio de gasto
del turista que ingresa por vía terrestre fue de 319 dólares y el gasto medio
del turista fronterizo fue de solo 55 dólares.

El indicador se expresa en términos del número de turistas que ingresan al 
país por vía aérea en un determinado año y la meta para el año 2018 se fija 
como el número de turistas internacionales por vía aérea que se propone 

alcanzar.
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Indicador 5:

Objetivo del Programa 
Institucional :

Periodicidad:

Fuente:

Referencias Adicionales:

Línea base*
Valor observado 
del indicador en 

2013

Valor observado 
del indicador en 

2014

Meta 
2018

*Cambio de metodología para medir la llegada de turistas nacionales a hoteles. Por lo anterior se modificaron las metas.

68.1 millones de turistas
59.615 millones de turistas

Llegada de turistas nacionales a hotel

3. Impulsar el crecimiento del turismo doméstico estimulando a la
población a viajar y conocer los lugares de interés que México ofrece

Este indicador mide el crecimiento del mercado doméstico a través de la
llegada de turistas nacionales a hotel. El turismo que llega a hotel es el
que, en promedio, tiene un mayor gasto que el turismo que se hospeda
con familiares o amigos o el que llega a segundas residencias.

Asimismo al motivar a que los turistas conozcan un mayor número de
destinos nacionales es más factible que lleguen a hoteles, en contraste
con el turismo que visita los mismos destinos y que es más probable que
cuente con medios alternativos de alojamiento, tales como segundas
residencias o casas de familiares o amigos.

Ei indicador se calcula como la llegada de turistas nacionales a hoteles en 
Se modificó la metodología de cálculo de llegadas de turistas nacionales 
a hoteles.

47.167  
millones de 

turistas

48.935  
millones de 

turistas

Trimestral

Observaciones:

Secretaría de Turismo. Datos para 70 destinos monitoreados por DataTur.

Descripción General:

Página web DataTur. Secretaría de Turismo. Se utilizan los resultados del
monitoreo semanal en 70 destinos turísticos.

2012
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Indicador 6:

Objetivo del Programa 
Institucional :

Descripción General:

Periodicidad:

Fuente:

Referencias Adicionales:

Línea base Valor observado del 
indicador en 2013

Valor observado del 
indicador en 2014

Meta 
2018

Anual

Observaciones:

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

Dónde:

SECTUR/CPTM

15.3%

2012

15.9% 16.6% 17.3%

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

Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Office for Travel and 
Tourism Industries. Monthly Tourism Statistics.

Pmt : Participación de México en el mercado de turistas por vía aérea de 
los Estados Unidos en el año t

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

4. Consolidar la presencia e incrementar la participación en el mercado
de los Estados Unidos y en Canadá.

Este indicador mide el porcentaje de turistas que vienen a México dentro
del total de salidas de turistas por vía aérea de los Estados Unidos. México 
ha tenido una participación ligeramente superior al 15% en 2011 y 2012 y
es el principal destino de los turistas estadounidenses.

Este indicador resulta de la relación:

Pmt = (TVAMt /TTVAt )*100
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Indicador 7:

Objetivo del Programa 
Institucional:

Descripción General:

Periodicidad:
Fuente:
Referencias Adicionales:

Línea base Valor observado del 
indicador en 2013

Valor observado del 
indicador en 2014

Meta 
2018

4. Consolidar la presencia e incrementar la participación en el
mercado de los Estados Unidos y en Canadá.

Participación en el mercado de Canadá de turistas por vía aérea

Anual

TVAMtCAN : Turistas de Canadá que viajan por vía aérea a México en el 
año t TTVAtCAN : Total de turistas egresivos por vía aérea de Canadá en 

el año t

PmtCAN : Participación de México en el mercado de turistas por vía 
aérea de Canadá en el año t

Dónde:

PmtCAN = (TVAMtCAN /TTVAtCAN )*100

Este indicador resulta de la relación:

CPTM
Statistics Canada

Observaciones:

Este indicador mide el porcentaje de turistas que vienen a México
dentro del total de salidas de turistas por vía aérea de Canadá. México
tuvo una participación de 9.1% en el mercado canadiense y es el
segundo destino turístico de Canadá después de los Estados Unidos.

2012

9.1% 9.1% 9.2% 11%
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Indicador 8:

Objetivo del Programa 
Institucional:

Descripción General:

Periodicidad:

Fuente:

Referencias Adicionales:

Línea base Valor observado del 
indicador en 2013

Valor observado del 
indicador en 2014

Meta 
2018

Diversificación de mercados internacionales

5. Diversificar los mercados de origen de los turistas con especial
atención a los países emergentes con mayor potencial de crecimiento.

Este indicador mide el porcentaje de visitantes internacionales de
nacionalidades distintas a las de los Estados Unidos que llegan a México
dentro del total de llegadas de visitantes internacionales por vía aérea.
Se considera a países diferentes a los Estados Unidos con objeto de
identificar avances en la diversificación de mercados. Un valor mayor a la 
línea base del indicador refleja mayor diversificación en otros mercados.

Este indicador resulta de la relación:

Dmt = (Vi /VIt )*100

Secretaría de Gobernación. Unidad de Política Migratoria (UPM).

Dmt : Indicador de diversificación de mercados en el año t

Vi :  Llegada  de  visitantes  internacionales  por  vía  aérea  de  
nacionalidad distinta a la de los Estados Unidos en el año t

2012

45% 48%

Observaciones:

VIt : Llegada de visitantes internacionales en el año t

Anual

45% 44.5%

CPTM

Dónde:
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Indicador 9:

Objetivo del Programa 
Institucional:

Descripción General:

Periodicidad:

Fuente:

Referencias Adicionales:

Línea base Valor observado del 
indicador en 2013

Valor observado del 
indicador en 2014

Meta 
2018

Anual

OAG Official Airlines Guide. Schedules Analyser. La estimación se 
realiza el mes de noviembre anterior al año a medir.

CPTM

2012

24.76 millones de asientos
programados

16.97 millones de asientos 
programados

16.85 millones de
asientos programados

20.37 millones de
asientos programados

Conectividad aérea internacional

6. Promover una mayor conectividad aérea para facilitar la llegada de
turistas a los destinos y la apertura de nuevos mercados.

Este indicador mide el incremento en la conectividad aérea
internacional a través de la oferta de asientos disponibles
programados en vuelos internacionales hacia México para el año de la
medición.

Observaciones:

El indicador se calcula como el número de asientos de avión
disponibles programados en vuelos internacionales hacia México en
un determinado año 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.

Para este indicador se proyectan resultados intermedios para los años 
2014‐ 2017 y la meta para el año 2018:
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