
Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas 
del Sector Turismo 

Modalidad: Temático Temporalidad: Permanente 

Acuerdo de creación y relación de Acuerdos con ajustes en integrantes 

Tipo de acuerdo Fecha Número de Acuerdo de 

la Junta 

de Gobierno del INEGI 

Acuerdo para agregar 
Vocal* 

17/03/2020 3a/V/2020 

Acuerdo para agregar 
Vocales* 

14/06/2017 4a/III/2017 

Acuerdo para agregar 
Vocal* 

09/05/2013 4a/XV/2013 

Acuerdo de Creación 22/06/2009 5a/XIII/2009 

*En los acuerdos de la Junta de Gobierno del INEGI en los cuales se
realizan ajustes a integrantes, se incluye solamente la hoja del Acta
que hace referencia a dicho acuerdo.
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ACUERDO PARA Iá CREACIóN DEL COM|TÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE
ESTADíSTrcAS ECONóMrcAS DEL SECTOR TURISÍIIO

Con tundamento en lo dispuesto por los artículos I fracc¡ón lll, 31,32 y 77,
fracc¡ón Vl de la Ley del S¡stema Nacional de lnformación Estadíst¡ca y
Geográfica, y conforme a la propuesta y opinión favorable del Comité Ejecut¡vo del
Subsistema Nacional de lnfomación Económ¡ca, la Junta de Gobiemo del lnst¡tuto
Nacional de Estadística y Geografía aprueba la creac¡ón del Com¡té Técnico
Especializado de Estadlsticas Económicas del Sector Turismo con carácter de
permanenie con base en las siguientes:

Conslderaclones

PRIMERA. Que la Ley del S¡stema Nacional de lnformación Estadfstica y
Geográf ca (LSNIEG) estiablece la constitución de los Comités Técnicos
Espec¡alizados, como instancias de participación y consulta en los tabajos
relat¡vos a la producción e integración de información estadlstica y geográfica para
los Subs¡stemas Nacionales de lnformación.

SEGUNDA. Que con base en lo previsto en la LSNIEG su confomación debe ser
a propuesta del Pres¡dente del INEGI o Vicepresidente encargado del Subsistema
Nacional de lnformación que corresponda e ¡ntegrado por las Unidades del Estado
que la Juntá de Gobiemo determine invitar.

TERCEM. Que estos Comites tienen como funciones: promover entre los
coordinadores de las Un¡dades, el conocimiento y aplicación de las normas
técnicas y dispos¡ciones de carácter general que expida el lnstituto; coadyuvar en
la elaboración o revisión de las normas técn¡cas; colaborar en los asuntos de su
competencia a solicitud del Insütuto; presentar a la Junta de Got)¡emo un infome
anual sobre sus actividades, así como prestar a los Subsistemas el apoyo que
proceda en térm¡nos de este acuerdo de creación.
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CUARTA. Que con base en lo señalado en el numeral Tercero de las Reglas para
la integración y operac¡ón de los Comités Técnicos Espec¡al¡zados de los
Subsistemas, aprobadas por la Junta de Gobierno, se documentó conforme a la
s¡guiente la just¡ficación:

a) Denominación del Comité Técnico Especlallzado: Comité Técnico
Especializado de Estadísticas Económicas del Sector Turismo.

bI Obretlvo del Comité, resultados esperados para su cumplimlento:

o Proporcionar información permanente sobre lá estructura y funcionamiento
del §ector Turismo, asl como de las actividades desanolladas en torno a é1.

o Coordinar la generación e integración de información económica en mater¡a
de Turismo.

o Elaborar y revisar las normas técnicas, lineamientos, metodologías y demás
proyectos relat¡vos al tema de Tur¡smo, así como promover su conocimiento
y aplicación entre las unidades;

. Establecer en coordinación con las Unidades los ind¡cadores en materia de
Turismo;

r Establecer los procesos de ¡ntercamb¡o y resguardo de Ia ¡nformación
conespondiente.

. Proponer, evaluar y dictaminar la informac¡ón propuesta para ser
determinada como de interés nacional en el tema de Tur¡smo.

c) Descrlpción de la lnformac¡ón que va a prodr¡cir o ¡ntegrar y su
contr¡bución al Slstema.

¡ La información básica y las estadíst¡cas del Sector Turismo que genera y
elabora la Secretaría de Turismo como Unidad de Estado o que ¡ntegran las
procedentes de otras unidades.

. Esta informac¡ón resulta necesaria para sustentar el diseño y evaluación de
polít¡cas públicas de alcance nacional-

o Asimismo, constituye un insumo para la Cuenta Satélite del Turismo de
México (CSTM), que es una ampliación del Sistema de Cuentas
Nacionales-
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d) Unidades que participarán y el carác"ter de su partlclpaclén:

PresidentÉ:

Secretaria de Turisrno
Subsecretaria de Planeación Turlstica

Sectetario Técnico:

lnstituto Nacional de Estadística y Geografia.
Un func¡oñario de la D¡rección General de Estadlsticas Económicas

Vocales:

Banco de México
Dirección de Med¡ción Económica

lnstituto Nacional de Esiadlstica y Geografla
Direcc¡ón General de Estadtsticas Económicas

Consejo de Promoc¡ón Turlstica de Méx¡co
Coordinacién de lnvestigac¡ón de Mercados

Fondo Nac¡ona¡ de Fomento al Turismo
Dirección Adjunta de lnversiones y Proyectos Financieros

Secretarlá de Comun¡cac¡ones y Transportes
Dirección General de Aeronáutica Civil

¡nstituto Nacional de Migración (Secretaría de Gobemación)
Centro de Estud¡os Migratorios

Secteterio de Acta§:

A propuesta de ta Subsecretaría de Planeación Turística.
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lnvltados (los requ¡era el Comité, seglin lá materia de que se trate.con n¡vel
de Director General o Equivalente):

. Aeropuertos y Servic¡os Aux¡liares (ASA)

. Consejo Nac¡onal para la Cultura y las Artes (Conaculta)

. lnstituto Naciónal de Antropología e Historia (INAH)

o lnsüfuto Mexicano del Seguro Soc¡al (IMSS)

. Secretarla de Economlá (§E)

o Secretarla de Hacienda y Crédito Priblico (SHCP)

r Secretarfa de Relac¡ones Exteriores (SER)

¡ Secretarla de Trabajo y Previsión Social (SRE)

e) Modalldad del Comtté Técnlco Especlal¡zedo: Temát¡co.

f) Duraclón del Comlté Técnlco Especlalfzado: Permanente.

g) Subsistéma l{aclonal al que se lntegrará: Subsistema Nac¡onal de
lnfomación Ecmómica

De conform¡dad con lo anterior se em¡te el s¡gu¡ente:

ACUERDO

Se crea el Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del
Sector Turismo.

El Comité Técn¡co Especializado deberá elaborar su programá de trabajo
dentro de los 3 meses posteriores a su ¡nstalación, para el seguim¡ento de
sus actividades por parte del Comité Eiecutivo del Subsistema Nacional de
lnformac¡ón Económ¡ca.

1.
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El Comité Técni@ Especializado deberá presentar un inbrme anual del
resultado de sus trabajoo al Comité Ejecuiivo del Subsistema Nac¡onal de
lnfomadén Económ¡ca.

Las actividades del Comité Técnico Especializado que se crea deberán
reel¡zarse contorme a lo establecido en las 'Reglas para Ia lntegración y
Operación de los Comités Técnicos Especializados de los Subsistema§
Nacionales de lnformación", aprobadas por la Junta de Gobiemo.

El presente Acuerdo estará vigente a partir de su aprobación por la Junta de
Gobierno y hasta la conclusión de los habajos que justiñcaron su creación.

a

4.
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