
II. Principales resultados
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Por sector económico, la mayor concentra-
ción de unidades económicas se ubica en el 
Comercio al por menor, con un total de 136,009 
unidades, cifra que representa el 48.8 por 
ciento del total turístico; destaca también el 
sector de  Servicios de alojamiento temporal y 
de preparación de alimentos y bebidas, pues 
agrupa a 88,834 unidades, es decir, el 31.9 
por ciento. 

Al nivel de rama de actividad, son los Res-
taurantes de autoservicio y de comida para llevar 
los que agrupan al 17.5 por ciento del total de las 
unidades económicas del turismo; se encuentra  
por debajo la rama de Comercio al por menor de 
ropa y accesorios de vestir, con una participación 
de 17.4 por ciento. 

A un nivel más desagregado, es decir, por 
clase de actividad, es el Comercio al por menor de 
ropa, excepto de cuero y piel, la que observa una 
mayor participación, con un total de 39,273 uni-
dades económicas, que representan el 14.1 por 
ciento del total turístico, seguido por los Restau-
rantes de autoservicio, con 28,750 unidades, es 
decir, el 10.3 por ciento del total considerado.  

Por entidad federativa, los estados de Jalisco, 
Distrito Federal, Guerrero, Guanajuato y Tamauli-
pas son los que concentran el 30.5 por ciento de 
unidades económicas que participan en activida-
des características  del turismo, es decir, cerca de 
13,000 unidades.

En otro orden, son Guanajuato y el Distrito 
Federal las entidades federativas que alcanzan un 
mayor porcentaje de unidades económicas provee-
doras de bienes y servicios tanto característicos 
como conexos, con una participación de 8.4 por 
ciento y 8.1 por ciento, respectivamente. Cabe in-
dicar que el resultado que observa Guanajuato se 
explica por la importancia relativa del comercio en 
la entidad, pues de las diez principales clases de 
actividad en materia de unidades económicas, seis 
son de comercio, siendo las dos primeras Comercio 
al por menor de ropa, excepto de cuero y piel, así 
como Comercio al por menor de calzado.

A las anteriores se agregan Veracruz, Tamau-
lipas y Jalisco, con una participación de 7.1, 5.5 y 

1. CUADROS GENERALES SOBRE TURISMO

En estos tabulados se incluyen datos de las AET, 
tanto conexas como características, mencionadas 
en los capítulos 4.1 y 4.2. Además se consideran 
datos de las unidades económicas productoras y 
auxiliares (véase el glosario).

En los cuadros 1 al 13, se excluye información 
de las unidades económicas que se encuentran en 
los corredores turísticos, así como las AET del Sector 
Público.

De manera particular, el cuadro 14 contiene da-
tos sobre las AET que son realizadas por el Sector 
Público.

1.1. Análisis de resultados

Como quedó asentado en el capítulo anterior,  
uno de los intereses centrales que se persiguió 
con el estudio que aquí se presenta fue conocer 
la dimensión de la industria turística, tanto en lo 
que concierne a su participación a nivel nacional 
como en lo que respecta a las principales ramas 
económicas en donde incide el turismo. 

En tal virtud y considerando la información de 
los tabulados generales, se destacan a continua-
ción algunos de los resultados más relevantes que 
expresan la dimensión del impacto del turismo en 
la economía nacional:

a) Unidades económicas

De las 3,005,157 unidades económicas del Sec-
tor Privado y paraestatal que según los resulta-
dos de los Censos Económicos 2004 operaron en 
2003, el 9.3 por ciento, es decir, 278,439 unida-
des económicas componen el universo referido al 
turismo,11 de las cuales, 15.3 por ciento (42,612) 
interviene en las actividades características y el 
84.7 por ciento restante (235,827) participa en las 
actividades conexas al turismo.

11 Este universo no considera las 2,076 unidades económicas del 
sector público vinculadas al turismo, mismas que para los fi nes 
analíticos del presente apartado quedaron excluidas en virtud de 
que el levantamiento de información para este sector, como se 
indicó en el capítulo previo, sólo consideró rubros concernientes 
a número de unidades y personal ocupado. El lector podrá ver los 
resultados del sector público a nivel de clase en el tabulado 14 de 
la presente publicación.
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5.9 por ciento, respectivamente, en el total de las 
unidades económicas turísticas. De este grupo, es 
Tamaulipas el caso que llama la atención, ya que 
concentra una cantidad signifi cativa de unidades 
económicas. La clase de actividad con el mayor 
número de unidades es Salones y clínicas de 
belleza y peluquerías, seguido de Restaurantes 
de autoservicio.

Los siguientes cinco destinos de importancia 
son Michoacán, Puebla, Morelos, Guerrero y 
Coahuila. Destaca aparte el caso de Quintana 
Roo, ya que esta entidad solamente participa con 
el 3.2 por ciento en el agregado turístico, ocupando 
por ello la posición número doce. Sin embargo, 
Quintana Roo resulta ser la entidad donde las 
unidades económicas asociadas al turismo son las 
de mayor peso, 31.0 por ciento. En este sentido, le 
siguen Baja California Sur, Colima, Tamaulipas y 
Morelos, pues el turismo representa el 26.0, 20.3, 
19.3 y 18.1 por ciento, respectivamente.

b) Valor agregado censal bruto

El valor que en 2003 alcanzó esta variable en las 
actividades específi cas de turismo ascendió a 
183,446 millones de pesos, un aporte del 5.7 por 
ciento al valor agregado censal bruto nacional, 
por arriba de los sectores de Electricidad, agua y 
suministro de gas e Información en medios masi-
vos (5.3 y 5.2 por ciento, respectivamente). 

También se observa que las actividades ca-
racterísticas del turismo participan con el 51.0 por 
ciento, en tanto que las actividades conexas lo 
hacen con el restante 49.0 por ciento. 

Como ha quedado asentado, la actividad tu-
rística se ha distinguido por su importancia en la 
economía nacional. Dicha característica queda 
de manifi esto al observar las cifras al interior de 
los sectores económicos, como se desprende de 
la siguiente tabla, ya que el 59.8 por ciento del 
valor agregado censal bruto total del sector de 
Servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas corresponde al turismo, 
participación que disminuye marginalmente para el 
sector de Transportes, correos y almacenamiento, 
del cual el 52.9 por ciento del sector lo aporta el 
turismo. 

Participación porcentual de las
actividades específi cas del turismo (AET)

en el valor agregado censal bruto de
algunos sectores económicos 
Sectores

(según el Sistema de
Clasifi cación Industrial
de América del Norte)

AET

Resto de 
activida-
des del 
sector

Servicios de alojamiento tem-
poral y de preparación de ali-
mentos y bebidas

59.8 40.2

Transportes, correos y alma-
cenamiento 52.9 47.1

Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos

30.1 69.9

Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e 
intangibles

24.4 75.6

Comercio al por menor 16.1 83.9
       

Con respecto al valor agregado censal bruto del 
turismo, la mayor contribución se observa  en 
los sectores de Transportes, correos y almace-
namiento; Comercio al por menor, y Servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimen-
tos y bebidas,  con el 35.9, 28.0 y 21.1 por ciento, 
respectivamente.

También, se observa que al nivel de rama de 
actividad son los Hoteles, moteles y similares los 
que registraron mayor participación en el valor 
agregado censal bruto del turismo, ya que en el año 
de referencia aportaron el 12.3 por ciento; le siguen 
los Servicios relacionados con el transporte por ca-
rretera, con una participación de 9.4 por ciento, en 
tanto que el Comercio al por menor en tiendas de 
autoservicio fue ligeramente inferior, pues registró 
una participación de 8.1 por ciento. Por su parte, 
las Agencias de viaje y servicio de reservaciones 
alcanzaron una participación de 3.2 por ciento.

Por clase de actividad, la participación de los 
Hoteles con otros servicios integrados en el valor 
agregado censal bruto fue de 10.4 por ciento, única 
clase que registró una participación porcentual de 
dos dígitos. 

Asimismo, otra de las clases que llama la 
atención es la de los Servicios de administración 
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de carreteras, puentes y servicios auxiliares, que 
con 8.9 por ciento se ubica como la segunda clase  
con mejor participación en lo referente al valor 
agregado censal bruto.

el 4.0 por ciento de participación– resalta no sólo 
por su intensa actividad cultural, sino también por 
la comercial. 

Sin embargo, mientras en el caso del Distrito 
Federal el turismo representa solamente el 5.7 por 
ciento del valor agregado censal bruto total de toda 
la entidad, en Quintana Roo, por ejemplo, la par-
ticipación del turismo es de vital importancia para 
la actividad económica del estado, pues aporta el 
48.3 por ciento del valor agregado censal bruto to-
tal de la entidad. Una situación similar se presenta 
con Baja California Sur, que participa con el 1.9 
por ciento en el agregado nacional, mientras que 
al interior de la entidad, las actividades de turismo 
participan con el 30.2 por ciento del total generado.  

En la tabla siguiente se presentan las diez 
principales entidades en las que el turismo aporta 
más a su valor agregado censal bruto.

 
Participación porcentual del turismo en el 
valor agregado censal bruto de la entidad
Principales entidades Participación

porcentual
1. Quintana Roo 48.3
2. Baja California Sur 30.2
3. Nayarit 16.6
4. Guerrero 16.1
5. Colima 14.5
6. Sinaloa 12.7
7. Baja California 9.0
8. Morelos 9.0
9. Veracruz 8.4
10. Tamaulipas 8.4

c) Consumo intermedio

En cuanto al consumo intermedio, es decir, el 
importe de los bienes y servicios consumidos 
por las unidades económicas para el desarrollo 
de sus actividades, la participación del turismo 
alcanzó el 5.7 por ciento (un monto de 175,424 
millones de pesos respecto al total nacional); esta 
cifra es superior a lo obtenido por los sectores de 
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos 
al consumidor fi nal, Industrias manufactureras e  
Información en medios masivos, que aportan 5.6, 
4.2 y 3.7 por ciento, respectivamente.

Composición del valor agregado
censal bruto 2003

Transportes, correos 
y almacenamiento

35.9%

Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación 

de alimentos y bebidas
21.1%

Comercio al por 
menor
28.0%

Resto
15.0%

A otro nivel de análisis, el Distrito Federal es 
la entidad que mayor aportación presenta al valor 
agregado censal bruto del turismo, con el 25.7 por 
ciento, seguida por el estado de Quintana Roo, 
con el 7.7 por ciento, y el de Jalisco, con el 5.9 
por ciento; este último, con un punto porcentual 
por arriba de Veracruz. 

Participación porcentual de la entidad en el 
valor agregado censal bruto del turismo
Principales entidades Participación

porcentual en el
nacional turístico

1. Distrito Federal 25.7
2. Quintana Roo 7.7
3. Jalisco 5.9
4. Veracruz 4.9
5. Tamaulipas 4.7
6. Baja California 4.2
7. Guanajuato 4.0
8. Nuevo León 3.3
9. Coahuila 3.2
10. Sinaloa 2.8

Destacan de igual manera los casos de Ta-
maulipas y Baja California, pues cada una aporta 
el 4.7 y 4.2 por ciento del valor agregado censal 
bruto del turismo, mientras que Guanajuato –con 
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Vista la participación desde la demanda de 
bienes y servicios consumidos en el proceso de 
producción, destaca nuevamente la de los sectores 
de Transportes, correos y almacenamiento, Servi-
cios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas y Comercio al por menor, con 
41.1, 28.7 y 15.0 por ciento, respectivamente.

Contrariamente a lo mostrado por el valor 
agregado censal bruto, los resultados difi eren si 
hacemos el comparativo por consumo intermedio, 
caso en el que resalta el hecho de que la rama 
de Transporte aéreo regular presenta una parti-
cipación del 16.6 por ciento, apenas dos puntos 
porcentuales por arriba de la de Hoteles, moteles 
y similares, la cual registró una contribución de 
14.5 por ciento. 

Las ramas que siguen en orden de importancia 
son la de Transporte de pasajeros interurbano y 
rural, Restaurantes con servicio de meseros y la 
de Transporte por ferrocarril, las cuales aportaron 
8.1, 7.2 y 5.5 por ciento, respectivamente.

Por lo que concierne a la clase de actividad, 
destacan el Transporte aéreo regular en aerona-
ves con matrícula nacional al obtener un monto 
de 25,696 millones de pesos (14.6 por ciento del 
agregado nacional); así como los Hoteles con otros 
servicios integrados, clase de actividad que se ubi-
ca en el segundo lugar al registrar una participación 
en el consumo intermedio de 12.9 por ciento. 

A este mismo nivel destaca el hecho de que 
la participación en el agregado del consumo in-
termedio de los Servicios de administración de 
carreteras, puentes y servicios auxiliares  sea de 
1.1 por ciento si se considera que, con respecto al 
valor agregado censal bruto, es la segunda clase 
de actividad con mayor participación.

Finalmente, las entidades que se distinguen 
por presentar un mayor consumo intermedio como 
porcentaje de su producción bruta turística son: 
Distrito Federal (60.6 por ciento), Yucatán (54.0 por 
ciento), Nayarit (51.7 por ciento), Morelos (51.3 por 
ciento) y Nuevo León (50.6 por ciento). Contraria-
mente, Campeche, Querétaro, Tlaxcala, Chihuahua 
y Puebla son las entidades que observan un menor 
consumo intermedio como porcentaje de su pro-
ducción bruta, al alcanzar el 32.6, 34.0, 34.8, 36.0 
y 36.4 por ciento, respectivamente.

d) Producción bruta total

De conformidad con los resultados censales, la 
industria turística representa el 5.7 por ciento de 
la producción bruta total del país, es decir, del 
valor de todos los bienes y servicios emanados 
de la actividad. Dicho resultado es superior al re-
gistrado por los sectores de Electricidad, agua y 
suministro de gas por ductos al consumidor fi nal 
(5.3 por ciento); Información en medios masivos 
(4.5 por ciento); Industrias manufactureras (5.5 
por ciento), y Construcción, que en el año de 
referencia registró una participación de 2.8 por 
ciento. 

Al nivel de sector de actividad, nuevamente los 
sectores con una participación importante fueron 
Transportes, correos y almacenamiento y los Ser-
vicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas, cada uno con 38.4 y 24.8 por 
ciento, respectivamente. 

Por rama de actividad, los Hoteles, moteles 
y similares participaron con el 13.4 por ciento de 
la producción bruta total turística; mientras que  
Transporte aéreo regular aportó el 11.9 por ciento 
y Transporte de pasajeros interurbano y rural el 
7.1 por ciento; ligeramente por debajo se ubicó el 
Comercio al por menor en tiendas de autoservicio, 
con el 6.7 por ciento del total generado. 

En términos de las principales clases de acti-
vidad, los Hoteles con otros servicios integrados 
participaron con el 11.6 por ciento de la producción 
bruta; la segunda clase de actividad con mayor 
importancia fue el Transporte aéreo regular en 
aeronaves con matrícula nacional, ya que aportó 
el 9.8 por ciento; en tanto que el Transporte de 
pasajeros interurbano y rural participó con el 7.1 
por ciento, y con un poco más de dos puntos por-
centuales se encuentran el Comercio al por menor 
en supermercados y Transporte por ferrocarril, con 
una participación a la producción bruta de 5.5 y 
5.4 por ciento, respectivamente. 

En cuanto a los resultados por entidad federa-
tiva, el Distrito Federal es el que realiza la mayor 
aportación con 119,538 millones de pesos, lo que 
equivale al 33.3 por ciento de la producción bruta 
del turismo. Le siguen Quintana Roo, Jalisco, 
Tamaulipas y Veracruz, con 7.8, 5.2, 4.2 y 4.0 por 
ciento, respectivamente.
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Dicho resultado se modifi ca al ver la participa-
ción del turismo en la producción bruta de cada 
entidad federativa, pues de nuevo Quintana Roo se 
ubica en el primer lugar, ya que el 52.0 por ciento 
de su producción está asociado al turismo. 

En este mismo supuesto se ubican Baja 
California Sur, Nayarit, Guerrero y Sinaloa, enti-
dades en las que, después de Quintana Roo, la 
producción del turismo tiene un peso relativo más 
destacado, el 31.7, 18.5 18.4 y 11.7 por ciento, 
respectivamente.

e) Formación bruta de capital fi jo

En el periodo de estudio, la formación bruta de 
capital fi jo registrada en la industria turística fue 
de 15,045 millones de pesos, de los cuales las 
actividades características aportaron el 61.8 por 
ciento (9,291 millones de pesos), en tanto que 
las actividades conexas contribuyeron con el 
38.2 por ciento restante (5,754 millones de pe-
sos). 

Del total de la formación bruta de capital fi jo, la 
rama con mayor importancia fue la de Hoteles, mo-
teles y similares, con un monto de 2,591 millones 
de pesos, cifra que representa el 17.2 por ciento 
del total turístico. La segunda rama con mayor 
importancia fue la de los Servicios relacionados 
con el transporte aéreo, que registró 1,635 millo-
nes de pesos de formación bruta de capital fi jo, 
monto que representó el 10.9 por ciento; la tercera 
en importancia fue la de Transporte de pasajeros 
interurbano y rural, con un monto de 1,233 millones 
de pesos, es decir, 8.2 por ciento de participación; 
le siguió la rama de Transporte aéreo no regular 
que alcanzó 994 millones de pesos en dicho rubro, 
lo que le permitió participar en el agregado con el 
6.6 por ciento. 

Cabe mencionar que las principales clases 
que registraron los mayores montos de formación 
bruta de capital fi jo fueron los Hoteles con otros 
servicios integrados (con una participación del 
14.2 por ciento), la Administración de aeropuertos 
y helipuertos (10.0 por ciento), el Transporte de 
pasajeros interurbano y rural (8.2 por ciento). 

De nueva cuenta, al nivel de entidad federati-
va el Distrito Federal fue el que registró el mayor 
monto, con 4,239 millones de pesos, cifra que 

representa el 28.2 por ciento del agregado turístico 
en este rubro; mientras que Quintana Roo presentó 
una contribución del 8.6 por ciento, participación 
que se agrupó básicamente en el Transporte de 
pasajeros interurbano y rural. 

Otra de las entidades con mayor participación 
fue Tamaulipas, con el 8.1 por ciento, lo que se 
explica por la formación de capital en las clases 
de Alquiler sin intermediación de ofi cinas y locales 
comerciales, Transporte de pasajeros interurbano 
y rural, así como Transporte marítimo de cabotaje, 
excepto de petróleo y gas natural;  entre las tres 
representan el 57.4 por ciento de la formación bruta 
de capital fi jo de la entidad.

Por su parte, Veracruz, Jalisco y Nuevo León 
participaron con el 5.5, 4.5 y 4.0 por ciento, res-
pectivamente, de la formación bruta de capital fi jo 
del turismo.

f) Empleo

De conformidad con los resultados censales, el 
personal ocupado total12 en actividades relaciona-
das con el turismo asciende a 1,536,566,13 lo que 
representa el 9.5 por ciento del total nacional. 

Del universo de personas ocupadas en las 
AET (1,344,947 personas), el 87.5 por ciento son 
dependientes de la razón social; de las cuales, 
el 73.3 por ciento son remuneradas, alcanzando 
una cifra total de 985,664 personas. Por su parte, 
el personal ocupado no dependiente de la razón 
social representa sólo el 12.5 por ciento. 

Con respecto a la división entre actividades 
características y conexas, el personal ocupado 
total  en las primeras asciende a 481,662, mien-
tras que en las conexas es de 1,054,904. En otras 
palabras, sólo el 31.0 por ciento del personal se 
encuentra en  actividades que dependen casi en 
su totalidad de los visitantes, mientras que el 69.0 
por ciento de los ocupados restantes se encuentra 

12 Considera la suma del personal ocupado dependiente de la razón 
social y el personal ocupado no dependiente de la razón social. 

13 Este universo no considera  a 34,258 personas ocupadas que 
participan en actividades del Sector Público, debido al tratamien-
to diferenciado que recibe el Sector Público en el levantamiento 
censal.
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en actividades que pueden ofrecer sus bienes y 
servicios tanto a visitantes como a residentes.

En cuanto a género, se observa que del núme-
ro total de personas ocupadas en las actividades 
específi cas del turismo, 817,207 son hombres, es 
decir, el 53.2 por ciento, mientras que 719,359 son 
mujeres (46.8 por ciento). 

Para el personal ocupado dependiente de la 
razón social, el porcentaje es muy similar, pues del 
total (1,344,947 personas ocupadas dependientes 
de la razón social), 52.0 por ciento son hombres y 
48.0  por ciento mujeres.

Sin embargo, al realizar el análisis por género 
entre el personal no dependiente de la razón social, 
la participación de la mujer disminuye considera-
blemente, pues de los 191,619 ocupados, sólo el 
38.5 por ciento son del sexo femenino. 

Al interior del personal dependiente de la 
razón social, la mayor participación de mujeres 
se encuentra en la categoría de propietarios, de-
pendientes y familiares. El 56.1 por ciento de los 
ocupados dentro de esta categoría son mujeres, 
201,737 para ser precisos. 

En cambio, la participación menor de la mujer 
al interior del personal dependiente de la razón 
social se observa en la categoría de empleados 
administrativos, con sólo 60,540, que representan 
el 43.2 por ciento de la categoría.

En otro orden, las entidades con mayor número 
de mujeres ocupadas en turismo, en todo el terri-
torio nacional, son el Distrito Federal, Veracruz y 
Guanajuato, cada una con el 11.7, 6.7 y  6.7 por 
ciento, respectivamente. 

Personal ocupado de las actividades específi cas
del turismo (AET)

Actividades conexas
al turismo

69%

Actividades
características del turismo

31%

MujeresHombres

53.2% 46.8%

719,359
817,207

Personal ocupado por género en las
actividades específi cas del turismo (AET)

Las entidades con un mayor porcentaje de 
mujeres en el total de personal dependiente de 
la razón social son Colima, Michoacán y Oaxaca, 
pues las mujeres representan el 57.6, 56.0 y 53.9 
por ciento, respectivamente. Por su parte, Baja 
California, Tabasco y Veracruz son las entidades 
que concentran el mayor número de mujeres no 
dependientes de la razón social, alcanzando el 
46.4, 45.6 y 45.5 por ciento, respectivamente.

Por sector económico, el de Servicios de alo-
jamiento temporal y de preparación de alimentos 
y bebidas es el que mayor número de personas 
ocupadas concentra, con una cifra de 580,906 
personas, que representan el 37.8 por ciento del 
total turístico. 

A este sector le siguen el Comercio al por me-
nor, con el 36.7 por ciento, y el de Transportes, 
correos  y almacenamiento, con el 12.9 por ciento 
de total de ocupados en turismo.

Visto al interior de cada sector de actividad, el 
empleo turístico impacta mayormente en los Ser-
vicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas, con el 47.7 por ciento del total 
del sector; en el de Transportes, correos y alma-
cenamiento, con 31.2 por ciento; en los Servicios 
de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos, con el 26.8 por ciento del total 
del sector, así como en los Servicios inmobiliarios 
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y de alquiler de bienes muebles e intangibles, con 
el 15.9 por ciento del sector.

Al nivel de rama de actividad, los Hoteles, 
moteles y similares son la principal generadora 
de ocupaciones, con 236,619 personas ocupadas, 
es decir, 15.4 por ciento del total del personal 
ocupado; le siguen Restaurantes con servicio 
de meseros (10.6 por ciento) y Restaurantes de 
autoservicio y de comida para llevar (con el 9.4 
por ciento).

tan una parte importante, pues, respectivamente, 
10.9 y 10.3 por ciento del personal ocupado se 
encuentra en dichos establecimientos.

La idea anterior se ve reforzada al ver el por-
centaje de personas ocupadas dependientes de 
la razón social que son remuneradas. En este 
sentido, los establecimientos que tienen entre 101 
y 250 personas ocupadas, así como los que tienen 
entre 251 y 500 personas ocupadas son los que 
cuentan con el mayor porcentaje de personal ocu-
pado remunerado dependiente de la razón social, 
cada uno de estos estratos con 12.9 por ciento.

Finalmente, las entidades en las que el turismo 
representa un mayor porcentaje de su fuerza labo-
ral son: Quintana Roo, con 96,577 ocupados, que 
representan el 44.6 por ciento del total; seguido de 
Baja California Sur, con 32.7 por ciento;  Morelos, 
con 21.3 por ciento; Colima, con 20.5 por ciento, 
y Nayarit, con 19.1 por ciento.

Por su parte, las entidades federativas que 
aportan más al empleo turístico son el Distrito 
Federal, ya que con más de 242,000  personas 
ocupadas representa el 15.8 por ciento del total 
turístico; le sigue Quintana Roo, con el 6.3 por 
ciento; Veracruz, con el 6.0 por ciento; Jalisco, 
que aporta el 5.9 por ciento, y Guanajuato, que 
representa el 5.6 por ciento de las ocupaciones 
turísticas.

Distribución del personal ocupado
por sector económico

Transportes, correos 
y almacenamiento

12.9%

Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas
37.8%

Comercio al por 
menor
36.7% Resto

12.6%

Porcentaje de participación del empleo por
sector económico 2003
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No dedicadas al turismo Dedicadas al turismo

52.3 68.8 73.2 84.1 86.0

47.7 31.2 26.8 15.9 14.0

Con respecto a las clases de actividad, es la 
de Hoteles con otros servicios integrados la que 
agrega el mayor número de personal ocupado total 
(177,760 personas), lo que representa el 11.6 por 
ciento del total de personas ocupadas en turismo. 
En este caso sorprende el hecho de que sean dos 
clases de comercio las que le siguen: Comercio al 
por menor en supermercados, así como Comercio 
al por menor de ropa, excepto de cuero y piel, 
cada una con el 7.0 y 6.4 por ciento del total de 
ocupados en turismo, respectivamente.

En términos del tamaño del establecimiento, 
medido a través del número de personas ocu-
padas, la mayoría se encuentra en el estrato de 
establecimientos de 0 a 2 personas ocupadas, que 
representan el 16.8 por ciento, es decir, 257,651 
personas, seguido de establecimientos de 3 a 5 
personas, con el 15.2 por ciento. 

Sin embargo, los establecimientos de 101 a 
250 personas y de 251 a 500 personas represen-
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