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Estadística Turística Derivada de los Censos Económicos 2019 

El 30 de septiembre de 2020 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó 
información especial referente a las Estadísticas de Turismo derivadas de los Censos 
Económicos 2019 (CE 19). La riqueza de información que contienen los Censos Económicos 
permite utilizarla para diferentes proyectos públicos, privados y sociales.  

En este sentido, la Secretaría de Turismo y el INEGI hicieron posible la planeación, 
elaboración y presentación de estadísticas específicas del sector turismo en México. La 
estadística permite acercarse, conocer y entender las características de los establecimientos 
que desempeñan actividades económicas relacionadas con el turismo, así como determinar 
la importancia de este sector respecto a la economía del país. 

Principales resultados 

• En 2018, en el sector turismo en México existían un total de 786 mil 540 unidades 

económicas que desempeñaron actividades relacionadas al turismo, en donde laboraron 4 

millones 325 mil 946 personas, lo que representó el 16.4% del total de unidades 

económicas en el total nacional y el 15.9% del personal ocupado, respectivamente. Así 

mismo, se tiene que el 21.2% del personal ocupado trabajó en actividades características 

del turismo y el 78.8% restante lo hizo en actividades conexas. 

• Las entidades federativas con una participación de unidades económicas turísticas mayor 

al 20% con respecto al total de cada entidad fueron: Quintana Roo (27.8%), Baja California 

Sur (25.5%), Nayarit (21.8%), Chiapas (20.9%), Campeche (20.3%) y Guanajuato (20.2%). 

• Por otro lado, las entidades que registraron una participación de personal ocupado en la 

actividad turística mayor al 20% con respecto al personal ocupado en la entidad fueron: 

Quintana Roo (52.0%), Baja California Sur (40.1%), Nayarit (28.9%), Guerrero (27.4%), 

Chiapas (24.0%), Tabasco (23.6%), Morelos (22.8%), Veracruz (21.5%), Oaxaca (21.2%) 

y Campeche (20.3%). 

• La participación porcentual del Valor Agregado Censal Bruto turístico por entidad federativa 

mayor al 20% con respecto al total de cada entidad, se presentó en: Quintana Roo (56.1%), 

Baja California Sur (35.8%), Guerrero (32.7%), Nayarit (32.7%) y Chiapas (25.8%). 

Adicionalmente se tiene información estadística sobre los ingresos, remuneraciones, 
producción bruta total, consumo intermedio, activos fijos, depreciación de los activos fijos, 
formación bruta de capital fijo, entre otras. Se ofrece una desagregación geográfica por entidad 
federativa, corredor turístico y por pueblo mágico designado. 

Para más información se puede acceder al sitio de INEGI:  

https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#Tabulados 

Del mismo modo, esta información puede consultarlos directamente en el portal DataTur: 

https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CensosEconomicos.aspx 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#Tabulados
https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CensosEconomicos.aspx
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Gráfica 1. Participación porcentual del número de Unidades Económicas turísticas por entidad 
federativa con respecto al total de cada entidad. 
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Gráfica 2. Participación porcentual del Personal Ocupado en unidades económicas turísticas en el 
total de cada entidad federativa. 
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Gráfica 3. Participación porcentual del Valor Agregado Censal Bruto turístico en cada entidad 
federativa con respecto al total de la entidad 

 

 


