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1.- Descripción del avance en los Proyectos/Actividades del CTE incluidas en su respectivo Programa de Trabajo.

Alineación programática

Proyecto/Actividad
PESNIEG (AG)

PENEG 

(Proyecto)

Vinculación PAEG 

2020

Avance 

programado en el 

año (100% como 

referencia)

Avance en el 

periodo reportado 

(%)

Descripción del avance y resultados 

PESNIEG obtenidos

Actualización de los ocho indicadores del CNI 

en materia de turismo

4.3 4.3.2.1 SNIE-SECTUR-

183

100 100 Se cuenta con los ocho Indicadores Clave 

actualizados en el sitio web del Catálogo 

Nacional de Indicadores. Se contó con el 

apoyo de las unidades de estado 

generadoras de la información. El informe 

está bajo resguardo de la SECTUR.

Análisis de la información de la importación 

temporal de vehículos

4.4 4.4.1.1 100 100 Se cuenta con el informe que contiene el 

análisis de la información sobre internación 

temporal de vehículos y las bases de datos 

enviadas por BANJÉRCITO-SAT a la 

UPMRIP-SEGOB, con una serie mensual de 

septiembre de 2017 a julio 2020. Este 

informe fue realizado y está bajo resguardo 

de la UPMRIP-SEGOB.

Actualización de la metodología del empleo 

turístico de acuerdo a la actualización del 

Año Base 2013

1.2 1.2.1.1 100 100 Se cuenta con el informe sobre el estatus de 

la metodología, realizado por la SECTUR, el 

cual contiene las 113 clases de actividad de 

la cobertura de la CSTM, Base 2013, para la 

revisión de la metodología y del cálculo del 

Empleo Turístico Trimestral. Bajo resguardo 

de la SECTUR.
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2.- El CTE no reportó actividades adicionales.

No. Proyecto/Actividad Descripción Resultados obtenidos
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3.- Fechas de reuniones del CTE, principales asuntos abordados y documentación disponible.

Documentos disponibles
Fecha de la 

reunión
Clave asignada Principales asuntos abordados

Agenda Minuta 
Lista de 

asistencia

21-JUL-20 CTEEEST-1-

2020

Fortalecimiento del Comité (designación y/o ratificación de los integrantes): Vocalías Secretaría Economía 

y Formalización de invitados  de BANJÉRCITO y SAT;  Seguimiento de acuerdos de la 2ª Sesión Plenaria 

2019; Estatus de los Grupos de Trabajo 2020: Grupo de Trabajo I. Turismo Internacional, Grupo de 

Trabajo II. Empleo Turístico, Grupo de Trabajo III. Estadísticas Derivadas;  Asuntos generales; 

Presentación del tema de Competitividad; Lectura de acuerdos. 

SI SI SI

04-DEC-20 CTEEEST-2-

2020

Seguimiento de acuerdos de la 1a. Sesión Plenaria 2020; Avances de los Grupos de Trabajo 2020: Grupo 

de Trabajo I. Turismo Internacional, Grupo de Trabajo II. Empleo Turístico,  Grupo de Trabajo III. 

Estadísticas Derivadas; Asuntos generales: Intervención de UPMRIP, presentando resultados del Grupo 

de Trabajo I. Turismo Internacional, INEGI-Estadísticas de turismo con base en los resultados de los 

Censos Económicos 2019; Modificación al Programa de Trabajo 2021 "Diagnóstico de información 

necesaria para el análisis de Indicadores de Sustentabilidad para Pueblos Mágicos.

SI SI SI
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4.- Grupos de trabajo vigentes y resultados obtenidos.

Clave asignada Nombre Objetivo Resultados concretos obtenidos en el periodo

CTEEEST-GT-1 Turismo Internacional Fortalecer la ampliación de la información estadística 

existente en materia de flujos de visitantes 

internacionales, a fin de fortalecer la toma de decisiones 

al respecto.

El Grupo de Trabajo ha analizado la información del número de 

acompañantes en los vehículos de importación temporal con placas 

extranjeras para la serie mensual de septiembre de 2017 a julio de 2020.

CTEEEST-GT-2 Estadísticas Derivadas Fomentar el desarrollo de estadísticas que permitan 

ayudar a determinar e identificar las características de 

los viajes al interior de México por sus residentes, así 

como su correspondiente gasto. Lo anterior para apoyar 

las estrategias de desarrollo del sector turístico.

Se realizo la actualización de los ocho indicadores clave en materia de 

turismo incorporados al Catálogo Nacional de Indicadores, con apoyo de 

las unidades de estado generadoras de la información.

CTEEEST-GT-3 Empleo Turístico Establecer los criterios generales para el ordenamiento 

de información en materia de empleo y ocupación en el 

sector turístico, así como para la construcción de 

indicadores que permitan dar soporte al diseño y 

evaluación de políticas públicas, esto es, dar 

seguimiento a las políticas del sector turístico y de 

generación de empleo en el mismo.

Se analizó el proceso de actualización de la base 2013 de la CSTM, 

considerando las 113 clases de actividad económica SCIAN, lo que 

permitirá la actualización de los ponderadores de los Puestos de Trabajo 

Ocupados Remunerados. Adicionalmente, se revisaron posibles 

clasificadores en sustitución al SCIAN Hogares (del cual no se emitió la 

versión 2013).
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