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No debería haber duda sobre el papel 
fundamental que tiene el turismo en la 

economía y en la sociedad mexicana



Diagnóstico y plan de acción para el turismo en el estado de Yucatán

8.7% PIB nacional

4.2
millones de empleos



60.6 mil millones de 
dólares: valor de la 
proveeduría de la 
industria turística
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Y, aunque es menos reconocido, su 
aporte en lo social es sustancial, 

ofreciendo oportunidades y 
combatiendo la pobreza y la 

marginación
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por edad y sector económico. 2018
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Y si somos tan importantes…

¿Por qué no actuamos en 
consecuencia?



La vieja historia de la falacia del 
turismo como prioridad…



El turismo como un producto de 
generación espontánea

Del dato al relato del turismo
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Visión 
• En el año 2025 el Cicotur se habrá 

consolidado como la principal 
referencia nacional en materia de 
conocimiento sobre el turismo 
mexicano



Misión
• Generar información relevante, 

oportuna y confiable sobre la 
industria turística, comunicándola 
de manera atractiva y eficaz para 
alcanzar una amplia divulgación 
de la importancia del turismo en 
el país



Objetivos:

v Contribuir de manera significativa en el 
posicionamiento del turismo en la 
agenda nacional

v Proporcionar información relevante
sobre temas puntuales para la mejor 
toma de decisiones del sector, 
favoreciendo la competitividad y 
sostenibilidad de empresas y destinos

v Contribuir a la generación de 
conocimiento científico para el turismo

v Coadyuvar al branding Anáhuac en la 
industria de la hospitalidad



Principios
• Realizar investigación con apego a los principios del método 

científico
• Difundir la información de manera eficaz con una narrativa 

atractiva que contribuya al reconocimiento de la relevancia del 
sector

• Tener una presencia permanente en los medios
• Aprovechar las ventajas de la sociedad digital
• Sostenibilidad (Uso mínimo de papel)



Financiamiento

Aportaciones Universidad Anáhuac:

Infraestructura de espacios físicos e infraestructura para 
su operación

Recursos Humanos

Gestión administrativa 

Iniciativa privada

Aportaciones en efectivo y especie

Sector público

Aportaciones en efectivo y especie
Generación de recursos propios

Estudios
Venta de publicaciones
Otros ingresos



Productos
• Entre 30 y 40 documentos en el primer y segundo año

• Posteriormente 50 documentos anuales

• 2 Foros anuales

• 10 Conferencias de prensa al año

• 250 notas de prensa anuales

• En 5 años 10,000 destinatarios en la base de datos

• En 5 años 10,000 seguidores en redes sociales

• En 5 años página de internet con 10,000 visitas y 5,000 
descargas anuales

• En 5 años acumulación de 30 artículos científicos la mitad de los 
cuales estarán en publicaciones indexadas en Conacyt, Scopus o 
Thompson (incluyendo Emerging Sources)

• En 5 años se habrá contribuido a la graduación de al menos 10 
Doctores



Avances y 
retos



Objetivos:

v Contribuir de manera significativa en el 
posicionamiento del turismo en la 
agenda nacional

v Proporcionar información relevante
sobre temas puntuales para la mejor 
toma de decisiones del sector, 
favoreciendo la competitividad y 
sostenibilidad de empresas y destinos

v Contribuir a la generación de 
conocimiento científico para el turismo

v Coadyuvar al branding Anáhuac en la 
industria de la hospitalidad



Producción documental 
2020



Las clásicas



3 ejemplares del Panorama de la Actividad Turística
en México con el patrocinio del Consejo Nacional
Empresarial Turística. Esta es una publicación cuatri-
mestral de referencia sobre la marcha del sector.

ENERO-
ABRIL 2020 30

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS

Mexico
PANORAMA
de la actividad turística en



Las recurrentes



12 ejemplares del Outlook Turístico Anáhuac,
publicación que compila información fundamental
para la toma de decisiones en el sector en rubros 
económicos –nacional e internacional–, de segu-
ridad, indicadores del sector e informes estatales
de inversión privada en turismo.

Noviembre



Segunda 
quincena

de diciembre

13 ejemplares del reporte de oferta aéra 
disponible, con el patrocinio de la Asocación 
Nacional de Cadenas Hoteleras que monitorea
la evolución de la recuperación en rutas
nacionales e internacionales



Las emblemáticas



4 policy papers de la mano del
Consejo Nacional Empresarial 
Turístico, sobre temas estratégicos
del sector



2 estudios patrocinados por la Asociación 
Nacional de Cadenas Hoteleras sobre
aspectos destacados de la incidencia económica 
del turismo y 1 sobre el impacto del fenómeno 
de alojamiento con fines turísticos en viviendas 
particulares



Las otras



6 documentos adicionales
sobre diversos temas 
económicos, de mercados y de 
presentación de resultados de 
Cicotur



Infografías Cicotur



84 infografías que constituyen cápsulas de 
información sobre los diferentes ángulos de la 
coynutura del sector



Presencia digital



Presencia mediática



Foros especializados



Producción documental 
2021



Un ejemplar del Panorama de la Actividad Turística
en México con el patrocinio del Consejo Nacional
Empresarial Turística. Esta es una publicación cuatri-
mestral de referencia sobre la marcha del sector.



2 ejemplares del Outlook Turístico Anáhuac,
publicación que compila información fundamental
para la toma de decisiones en el sector en rubros 
económicos –nacional e internacional– , de segu-
ridad, indicadores del sector e informes estatales
de inversión privada en turismo.



4 policy papers de la mano del
Consejo Nacional Empresarial 
Turístico, sobre temas estratégicos
del sector



6 ejemplares del reporte de oferta aérea, con 
el patrocinio de la Asocación Nacional de 
Cadenas Hoteleras que monitorea
la evolución de la recuperación en rutas
nacionales e internacionales



En preparación 2021



4 estudios sectoriales:
1. Las cartas sobre la mesa. Radiografía económica de la industria de 
restaurantes en México
2. Las agencias de viajes: importante eslabón en la cadena de de valor 
turística. Radiografía económica de las agencias de viajes en México
3. La hotelería en México: piedra angular del turismo mexicano. Radiografía 
económica de la hotelería en México
4. Actualización del estudio del impacto del alojamiento con fines turísticos 
en viviendas particulares.



3 policy papers:
1. Los fundamentales del turismo
2. La dimensión social del turismo
3. La huella del turismo en Chihuahua
4. La importancia del turismo internacional para México



3 estudios de mercado:
1. Actitudes de los viajeros mexicanos en tiempos pos-Covid-

19
2. 2 estudios de mercados emisores



11 publicaciones recurrentes:
1. Panorama de la Actividad Turística en México. Enero-abril 2020.
2. Outlook turístico marzo, abril y mayo.

3. 6 reportes quincenales ANCH-Cicotur de oferta aérea

4. Informe anual Cicotur



Infografías Cicotur



40 infografías que constituyen cápsulas de 
información sobre los diferentes ángulos
de la coyuntura del sector
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