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Situación Actual del SNIEGT
Diversas plataformas
de información
Indicadores y
métodos de cálculo
diferentes entre
instituciones
estatales de turismo.

Tecnología utilizada
para procesar
información

Divergencia de
Metodologías

Poca capacidad
tecnológica para
albergar, procesar,
analizar y divulgar
información.

Levantamiento de
información

Precisión de conceptos
en la normatividad
Mejorar la gobernanza de la
información.
Implementar el SNIEGT en la
Ley General de Turismo.

Sistemas estatales y locales
de información turística
desarticuladas.

Personal técnico

Personal poco capacitado en
competencias de estadística y
gestión de información.

Escasos
levantamientos
de información.

Proceso de Fortalecimiento SNIEGT
Talleres de capacitación
GDL, MOR, CHIH. y CHIS

Detección
necesidades
Benchmarking

Información
estadística

Plataforma Informática ÚNICA
INEGI-SECTUR

Información
geográfica

Procesos
Metodologías
Tendencias

JUN

Alianza
ASETUR
Fortalecimiento de
capacidades técnicas
y tecnológicas a nivel
federal y estatal

AGO

OCT

DIC

FEB

Modificación a la
Ley General de Turismo

ABR

Presentación del SNIEGT

Prueba Piloto

Avances
ASETUR

Ley de Turismo alineada a La
Ley del SNIEG con un consejo
Consultivo para su gobernanza

SECTUR ha enviado al Legislativo la iniciativa
para el cambio de la Ley General de Turismo

Tecnología de punta para la
gestión eficiente de información

INEGI y SECTUR impulsan una plataforma
única para la compilación de la información
turística desde los Estados, su procesamiento
y difusión

Personal capacitado a nivel
estatal y federal
Procesos establecidos para la
generación, procesamiento,
análisis y divulgación de
información estadística y
geográfica del Turismo

SECTUR, INEGI y ASETUR se comprometieron
a fortalecer las áreas de estadísticas de los
Estados

INEGI y SECTUR desarrollan herramientas
para facilitar la adopción de conceptos,
lineamientos y metodologías homologadas

Sinergia INEGI-SECTUR
Talleres del SNIEGT

Talleres de fortalecimiento
Los “Talleres del Sistema de Información Estadística y Geográfica de
Turismo”, fueron dirigidos a Funcionarios estatales de Turismo e INEGI.
Responsables del área de generación, análisis y difusión de
información estadística para la toma de decisiones a nivel local.

El objetivo de los Talleres es brindar las herramientas técnicas y
conceptuales para la óptima generación, análisis e interpretación de
estadísticas de turismo que permitan promover la vinculación entre
las Secretarías de Turismo Estatales, las oficinas Estatales de INEGI y
la Federación.

Logros
• Se impartieron 4 Talleres con la participación de 164 asistentes de
32 Estados de la República, 86 funcionarios estatales y
municipales de turismo, 38 representantes de las oficinas locales
y federales de INEGI y 40 representantes de la iniciativa privada.
Talleres de capacitación:
• Guadalajara, Jalisco
• Cuernavaca, Morelos
• Chihuahua, Chihuahua
• Tuxtla Gutierrez, Chiapas

Procesos
Metodologías
Tendencias

Cobertura

Personal capacitado
a nivel estatal y federal

Participación INEGI-SECTUR

Participación sólo INEGI

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4

Logros y Fortalezas
• Se puso en evidencia el respaldo de INEGI para el
impulso del SNIEGT.
• Existe una gran interés y compromiso por los
funcionarios estatales de turismo e INEGI hacia la
mejora de la información turística.
• Se iniciaron redes de colaboración a nivel local entre
SECTUR e INEGI para desarrollar proyectos en
conjunto.

Retos y Oportunidades
• Mejorar el nivel de capacidades técnicas que facilite los
procesos de generación, análisis y aplicación de
información estadística.
• Instrumentación de proyectos estatales de medición a
través de los Comités Estatales de Información con la
iniciativa privada y academia para lograr el flujo
sistemático de información primaria (Ocupación
hotelera, Observatorios turísticos, etc.)
• Establecer lineamientos metodológicos para las
plataformas tecnológicas de información con
observatorios locales
para el aprovechamiento
estratégico de los datos.
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