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PRESENTACIÓN:  

El flujo de personas y de mercancías en las fronteras y los puntos de internación, son un 

fenómeno global a través de la historia. En el caso de México, este fenómeno durante años 

ha provocado una evolución económica, demográfica, social y cultural. 

Hasta 1983, la estimación del monto de ingresos y egresos de divisas de estos movimientos 

se realizaba únicamente por los Bancos Fronterizos Mexicanos a través de la compra-venta 

de dólares, excluyendo el movimiento en efectivo de moneda extranjera en operaciones 

individuales como la compra-venta de mercancías y servicios, el gasto de viaje y las 

remesas familiares en efectivo. Es en este mismo año, a partir de dicha necesidad de 

información, que el Banco de México desarrolla las Encuestas de Viajeros Internacionales 

(EVI) comprendidas por Turismo de Internación y Viajeros Fronterizos. 

En noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco 

de México realizan un convenio de colaboración con para la transferencia de las Encuestas 

de Viajeros Internacionales. 

La finalidad de estas encuestas es obtener información de estadística básica sobre el 

número de visitantes que ingresan o egresan de México, el gasto total y el gasto medio que 

realizan en su visita, para fortalecer los indicadores macroeconómicos del país. dando como 

resultado indicadores turísticos y económicos de comparabilidad internacional, así como la 

planeación y ejecución de las actividades implicadas. 

Dentro del marco de la actualización del programa estadístico de las EVI, se alinea el marco 

conceptual y los instrumentos de captación a las Recomendaciones Internacionales para 

Estadísticas de Turismo (RIET) de la Organización Mundial de Turismo (OMT), así como al 

Manual de la Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (MBPyPII) del Fondo 

Monetario Internacional (FMI). 

A efecto de recabar observaciones de los usuarios y propuestas que contribuyan al 
mejoramiento de los productos estadísticos que son generados por el programa estadístico 
de las Encuestas de Viajeros Internacionales, se realizará la Consulta Pública del 10 de 
noviembre al 10 de diciembre de 2021 en los sitios del INEGI y del SNIEG en Internet, que 
de acuerdo con los fundamentos legales expresados en la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), tiene la finalidad de suministrar a la 
sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de 
coadyuvar al desarrollo nacional.  
 
La Consulta Pública para la Actualización de las Encuestas de Viajeros Internacionales se 

fundamenta en el Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 

sus artículos 11, fracción I Bis, el cual establece que se deberá asegurar y evaluar que la 

información que se produce cumpla con los atributos de calidad, pertinencia, veracidad y 

oportunidad; en el artículo 19, fracción IX, se señala que se deberá propiciar la adecuación 

conceptual de la información, procurando que la misma sea comparable en el tiempo y 

espacio; y en el artículo 21, fracción IX, se menciona que se deberá evaluar la cobertura y 

calidad de la información económica y promover la mejora continua de las estadísticas 

económicas a través del desarrollo de clasificaciones, esquemas conceptuales y estudios, 

basados en estándares internacionales. 



 

 
 

Que lo establecido en el artículo 8 de los Lineamientos del Proceso de Gestión de Cambios 
en los Programas de Información Estadística y Geográfica, en el que se menciona que toda 
propuesta de cambio deberá especificar su origen, y podrán derivar de recomendaciones 
internacionales; auditorías; reformas, adiciones o derogaciones de disposiciones 
constitucionales, legales y administrativas; acuerdos de órganos colegiados; propuestas de 
usuarios de información estadística o geográfica; sugerencias del personal involucrado en 
el proceso de producción, reportes de evaluación del proceso. 
 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE INFORMACIÓN: 

Las Encuestas de Viajeros Internacionales, es un programa que realiza el INEGI a partir del 

proceso de transferencia efectuado en el mes de noviembre de 2017 por parte del Banco 

de México, siendo en octubre de 2018 cuando el Instituto realizó su primera publicación con 

información referente al mes de agosto del mismo año. 

Su objetivo es obtener información de estadística básica sobre el número de visitantes que 

ingresan o egresan de México, el gasto total y el gasto medio que realizan en su visita, para 

fortalecer los indicadores macroeconómicos del país. 

Con la actualización, se define un único programa para las Encuestas de Viajeros 

internacionales (EVI) por lo que se integran Turismo de Internación (TI) y Viajeros 

Fronterizos (VF) en uno solo.  

Enseguida se presenta la equivalencia conceptual para los tipos de flujo de las EVI: 

Equivalencia conceptual 

Turismo Receptivo Turismo Receptor 

Turismo Egresivo Turismo Emisor 

 

 

OBJETIVOS DE LA CONSULTA PÚBLICA: 

a) Conocer las necesidades de los usuarios respecto a la temática.  
b) Definir las presentaciones de los productos estadísticos institucionales. 

 

FORMA DE CAPTACIÓN:  

La Consulta Pública se realizará a través de tres medios:  

1) Vía Internet. La publicación de la Consulta Pública se realizará en los sitios del INEGI y 
del SNIEG en Internet. El uso de este medio de captación logra el carácter público y 
abierto de la Consulta Pública del Programa Estadístico de las Encuestas de Viajeros 
Internacionales, de tal forma que se garantizan amplios alcances en la búsqueda de las 
observaciones y aportaciones de un mayor número de usuarios.  

 
2) Reuniones virtuales con usuarios especializados. La organización y realización de 

diversas reuniones virtuales con usuarios especializados del sector turismo representa 
el segundo medio de captación de las observaciones, obteniendo de primera mano los 
comentarios y propuestas que tengan a bien emitir los asistentes a dichas reuniones.  



 

 
 

 
3) Presentación en Órganos Colegiados del SNIEG. La Consulta Pública será presentada 

en Órganos Colegiados con carácter informativo para el conocimiento de los integrantes. 
 
 

TIPO DE PROCESAMIENTO: 

El procesamiento y análisis de las observaciones recibidas constará de cuatro actividades, 
las cuales se describen a continuación: 

a) Integración de la base de datos. En primera instancia será integrada la base de datos 
con la totalidad de las observaciones, conformada por los campos siguientes: número 
consecutivo, fecha de recepción, medio de captación, nombre del usuario, institución de 
adscripción, correo electrónico, teléfono, texto de la observación, entre otros.  

 
b) Clasificación de las observaciones. Todas las observaciones recibidas serán clasificadas 

con el propósito de conformar tres subconjuntos: 1) Las referentes a la cobertura 
temática, 2) Las que abordan los productos estadísticos y sus presentaciones, y 3) El 
resto de las observaciones que hacen referencia a aspectos diferentes de la cobertura 
temática y los productos estadísticos.  
 

c) Análisis de las observaciones. En esta actividad del procesamiento, las observaciones 
clasificadas en los dos primeros incisos serán analizadas con el propósito de identificar 
aquellas que sean factibles de instrumentar en el contexto de la actualización y las que 
por efectos de los objetivos, alcances, diseño estadístico, desagregación sectorial y 
desagregación geográfica de los programas estadísticos no es posible atender. Cabe 
señalar, que las observaciones clasificadas en el inciso 3 forman parte de las que no 
serán atendidas por estar fuera del ámbito de la Consulta Pública. Como parte de esta 
actividad serán integradas las respuestas correspondientes a cada una de las 
observaciones recibidas.  
 

d) Emisión de respuesta. Para cerrar la parte del procesamiento, las respuestas elaboradas 
en la actividad del análisis de las observaciones, podría ser enviada a los usuarios 
respectivos a través de su cuenta de correo electrónico. 

 

 

PROGRAMA ESTADÍSTICO: 
 
El programa estadístico de las Encuestas de Viajeros Internacionales está conformado por 

Turismo de Internación y Viajeros Fronterizos, y contiene seis instrumentos de captación 

con periodicidad mensual, siendo los siguientes: 

Programa Conceptos Instrumentos de captación 

EVI 

Turismo de Internación 

Encuesta de Turismo Receptor Aéreo (T-1) 
Encuesta de Turismo Receptor Terrestre (T-1-T) 
Encuesta de Turismo Emisor Aéreo (T-2) 
Encuesta de Turismo Emisor Terrestre (T-2-T) 

Viajeros Fronterizos 

Encuesta de Viajeros Fronterizos Receptor (Automóviles - 
Peatones) (VF-1) 
Encuesta de Viajeros Fronterizos Emisor (Automóviles - 
Peatones) (VF-2) 



 

 
 

a) Turismo de Internación1. 
Objetivo actual. Obtener información para generar estadística básica referida al 
momento de la entrevista, acerca de los intercambios económicos generados por los 
ingresos o egresos de divisas de los turistas que entran o salen del país, traspasando la 
delimitación de la franja fronteriza considerando su ciudad de origen y destino, así como 
las características generales del viaje.  
 
Temas y categorías. El conjunto de variables se describe en la estructura capitular 
siguiente: 

 
Turismo Receptor (aéreo y terrestre) 

          
* Preguntas que se excluyen del cuestionario Turismo Receptor Terrestre. 
 
 
 
 
 

 
1 Ver Anexo B: Cuestionario de Turismo Receptor Aéreo, Cuestionario de Turismo Receptor Terrestre, 

Cuestionario de Turismo Emisor Aéreo, Cuestionario de Turismo Emisor Terrestre. 

 

Actual Propuesta 

▪ Grupo de viaje 
▪ Motivo principal del viaje 

(actualización de categorías)  
▪ Nacionalidad ▪ Nacionalidad 
▪ País de residencia ▪ País de residencia 

▪ Ciudad por la que llegó a México 
▪ Grupo de viaje (actualización de 

categorías) 
▪ Ciudades visitadas y noches de 

permanencia 
▪ Sexo 

▪ Objetivo principal de su viaje ▪ Ciudad por la que entró a México 

▪ Paquete vacacional* 
▪ Destino principal y noches de 

estancia 

▪ Costo del boleto del avión* 
▪ Tipo de hospedaje y medio de 

reservación 
▪ Gasto total en México ▪ Paquete turístico* 
▪ Número de veces que ha visitado 

México en los últimos 2 años 
▪ Piensa volver a México 

▪ Costo del boleto de avión 

▪ Dejó dinero para sus familiares o 
amigos 

▪ Gasto total en México 

▪ Nivel de ingresos anuales de su 
familia 

▪ Dejó dinero a sus familiares o 
amigos 

 
▪ Entregó algún regalo (en especie) a 

algún familiar o amigo 
 ▪ Primera vez que visita México 

 
▪ Número de veces que ha visitado 

México en los últimos 2 años 
 ▪ Planea regresar a México 



 

 
 

Turismo Emisor (aéreo y terrestre) 

 
*Preguntas que se excluyen del cuestionario Turismo Emisor Terrestre. 
  

 

Productos del Programa Estadístico 
Encuestas de Viajeros Internacionales: Turismo de Internación 

Series estadísticas de los temas y categorías descritos 
 

Periodicidad Tipo de Dato Series Desagregación 
Desagregación 

geográfica 

Mensual 

Absolutos: 

• Llegadas 

• Salidas 

• Dólares 

Originales 
Por tipo de visitante 

y medio de 
transporte 

Nacional 

 

Presentaciones de los productos en la página del INEGI en Internet. 
 
Sección tema. Se compone por los siguientes tabulados predefinidos en formato Excel 
con valores originales integrando información de TI como de VF. Se presenta un 
tabulado con información anual de las principales variables con información agrupada 
por año. Dos tabulados de resumen general con información desglosada del número de 
visitantes, gasto y gasto medio, según el flujo. Seis tabulados de resumen por variable 
con información desglosada por variable principal (visitantes, gasto y gasto medio) y 
flujo.  
 
Catorce tabulados de detalle por concepto con información por diferentes desgloses, 
incluyendo por objetivo o motivo de viaje. Y tres gráficos para el número, gasto total y 
gasto medio de los visitantes internacionales que ingresaron al país, por tipo y medio de 
transporte. 

Actual Propuesta 

▪ Grupo de viaje 
▪ Grupo de viaje (actualización de 

categorías) 
▪ Ciudad de residencia ▪ Sexo 

▪ Ciudad por la que salió del país ▪ Lugar de residencia 

▪ Países visitados y noches de 
permanencia 

▪ Ciudad por la que salió del país 

▪ Objetivo principal y secundario de 
su viaje  

▪ País principal visitado y noches de 
estancia  

▪ Paquete vacacional* 
▪ Tipo de hospedaje y medio de 

reservación 

▪ Costo del boleto del avión* 
▪ Motivo principal del viaje 

(actualización de categorías) 
▪ Gasto total en el exterior ▪ Paquete turístico* 

▪ Préstamo o crédito para su viaje ▪ Costo del boleto de avión* 

▪ Fuente del préstamo o crédito 
▪ Número de veces que ha visitado el 

exterior en los últimos 2 años 

▪ Gasto total en el exterior 

▪ Ingresos mensuales de su familia  



 

 
 

 

Sección programa. Se compone por los siguientes tabulados predefinidos en formato 
Excel con valores originales. Se presentan tres tabulados con información desglosada 
del número de visitantes, gasto y gasto medio, según el flujo receptivo de TI. Tres 
tabulados con información desglosada del número de visitantes, gasto y gasto medio, 
según el flujo egresivo de TI. 
 
Todo el conjunto de tabulados refiere a información nacional y el periodo de esta 
información inicia en agosto 2018 (mes en que el INEGI asume la encuesta) al último 
mes disponible y adicionalmente se cuenta con información desde enero 2017, siendo 
Banco de México el responsable de dicha información. 
 
Asimismo, se presenta el empacado de datos abiertos de todas las variables de número 
de visitantes y gasto total en formato CSV, conformado por el conjunto de datos, 
diccionario de datos, metadatos y modelo entidad-relación. Dicho empacado contiene 
información desde agosto de 2018 y se actualiza al último mes publicado. 
 
Red Nacional de Metadatos. Se compone por cuatro cuestionarios en PDF; una Síntesis 
metodológica de la Encuesta de Turismo de Internación (ETI) en PDF y Documentación 
de Datos (DDI) en formato Nesstar. 
 
 
 

b) Viajeros Fronterizos2.   
 

Objetivo actual. Obtener información para generar estadística básica referida al 
momento de la entrevista, acerca de los intercambios económicos generados por los 
ingresos o egresos de divisas, el número de viajeros fronterizos considerando su ciudad 
de origen y destino, así como las características generales del viaje. 
 
Temas y categorías. El conjunto de variables se describe en la estructura capitular 
siguiente. 

 
Receptor y Emisor (automóviles y peatones) 

 

Actual Propuesta 

▪ Lugar de residencia ▪ Lugar de residencia 

▪ Lugar visitado ▪ Destino visitado 

▪ Grupo de viaje 
▪ Grupo de viaje (actualización de 

categorías) 

▪ Objetivo principal ▪ Sexo 

▪ Tiempo en la zona fronteriza 
▪ Motivo principal de viaje (actualización 

de categorías) 

▪ Lugar donde pasó la noche 
▪ Tiempo de permanencia en la zona 

fronteriza 

▪ Frecuencia de visita en la zona fronteriza ▪ Pernocta 

 
2 Ver anexo B: Cuestionario de Viajeros Fronterizos Receptor Automóviles – Peatones, Cuestionario de 

Viajeros Fronterizos Emisor Automóviles – Peatones.  



 

 
 

Actual Propuesta 

▪ Gasto total ▪ Tipo de alojamiento 

 ▪ Medio de reserva utilizado 

 
▪ Frecuencia de cruce a la zona 

fronteriza 

 ▪ Gasto total 

 ▪ Nacionalidad 

 

 

 

Productos del Programa Estadístico 
Encuestas de Viajeros Internacionales: Viajeros Fronterizos 

Series estadísticas de los temas y categorías descritos 
 

Periodicidad Tipo de Dato Series Desagregación 
Desagregación 

geográfica 

Mensual 

Absolutos: 

• Llegadas 

• Salidas 

• Dólares 

Originales 
Por tipo de visitante y 
medio de transporte 

Nacional 

 

Presentaciones de los productos en la página del INEGI en Internet. 
 
Sección tema. Se compone por los siguientes tabulados predefinidos en formato Excel con 
valores originales integrando información de TI como de VF. Se presenta un tabulado con 
información anual de las principales variables con información agrupada por año. Dos 
tabulados de resumen general con información desglosada del número de visitantes, gasto 
y gasto medio, según el flujo. Seis tabulados de resumen por variable con información 
desglosada por variable principal (visitantes, gasto y gasto medio) y flujo. Catorce tabulados 
de detalle por concepto con información por diferentes desgloses, incluyendo por objetivo 
o motivo de viaje. Y tres gráficos para el número, gasto total y gasto medio de los visitantes 

internacionales que ingresaron al país, por tipo y medio de transporte 
 
Sección programa. Se compone por los siguientes tabulados predefinidos en formato Excel 
con valores originales. Se presentan tres tabulados con información desglosada del número 
de visitantes, gasto y gasto medio, según el flujo receptivo de VF. Y tres tabulados con 
información desglosada del número de visitantes, gasto y gasto medio, según el flujo 
egresivo de VF. 
 
Todo el conjunto de tabulados refiere a información nacional y el periodo de esta 
información inicia en agosto 2018 (mes en que el INEGI asume la encuesta) al último mes 
disponible y adicionalmente se cuenta con información desde enero 2017, siendo Banco de 
México el responsable de dicha información. 
 
Asimismo, se presenta el empacado de datos abiertos de todas las variables de número de 
visitantes y gasto total en formato CSV, conformado por el conjunto de datos, diccionario 
de datos, metadatos y modelo entidad-relación. Dicho empacado contiene información 
desde agosto de 2018 y se actualiza al último mes publicado. 



 

 
 

 
Red Nacional de Metadatos. Contiene dos cuestionarios en PDF; una Síntesis metodológica 
de la Encuesta de Viajeros Fronterizos (EVF) en PDF y Documentación de Datos (DDI) en 
formato Nesstar. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO A 

 

 

Preguntas detonadoras 

 

1. ¿Es usuario de las Encuestas de Viajeros Internacionales?  

 

2. ¿Cuáles son los usos principales que le da a las estadísticas provistas por las 

Encuestas de Viajeros Internacionales? 

 
3. ¿Considera necesario la generación y difusión de indicadores de precisión 

estadística de las Encuestas de Viajeros Internacionales? 

 
4. ¿Estaría de acuerdo con que se actualicen los cuestionarios de las Encuesta de 

Viajeros Internacionales? 

 
5. Requeriría los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales en nuevas 

presentaciones, herramientas y/o formatos? 

 
6. ¿Considera adecuado que se amplíe la oferta estadística? 

 
7. Describa las propuestas específicas y observaciones sobre la cobertura temática 

(variables y desglose) y las presentaciones de los productos estadísticos 

(gráficos, tabulados, series, formatos, etc.) de las Encuestas de Viajeros 

Internacionales: 

 
8. Beneficios de considerar su observación o propuesta   

 
9. Consecuencias de no considerar su observación o propuesta 

 
10. ¿Los documentos metodológicos de las Encuestas de Viajeros Internacionales 

son suficientemente descriptivos para conocer todos los aspectos relacionados 

con la generación de los resultados estadísticos? 

 
11. ¿Qué propuestas podría emitir al respecto de los rubros inherentes a la calidad 

de los productos estadísticos de las Encuestas de Viajeros Internacionales? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO B 

 
 

Cuestionario de Turismo Receptor Aéreo. 

 



 

 
 

Cuestionario de Turismo Receptor Terrestre 

 



 

 
 

Cuestionario de Turismo Emisor Aéreo

 
 

 



 

 
 

 

Cuestionario de Turismo Emisor Terrestre 



 

 
 

Cuestionario de Viajeros Fronterizos Receptor Automóviles – Peatones 

 
 

 



 

 
 

Cuestionario de Viajeros Fronterizos Emisor Automóviles – Peatones 

 
 


