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FIRMA CONVENIO SECTUR-ASETUR-INEGI

En el Tianguis Turístico 2018 
se firmó un convenio para el 
fortalecimiento del Sistema 
de Información en Turismo.

INEGI fue testigo de este 
convenio y un aliado 
continuo en el proceso.



OBJETO DEL CONVENIO SECTUR-ASETUR-INEGI

Establecer las bases y mecanismos de colaboración para unir esfuerzos

que permitan fomentar el intercambio de información

relacionada con la actividad turística de manera confiable y

oportuna, a través del monitoreo del comportamiento del sector

turístico, que coadyuve al logro de un mayor desarrollo económico y

social para el país.
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EJES DE COLABORACIÓN

1. Capacitación del capital humano. Desarrollar en el personal

habilidades técnicas y tecnológicas.

2. Desarrollo de Plataforma tecnológica.

3. Uso de software y hardware como herramientas para el tratamiento

de datos.

4. Inversión en el levantamiento de información primaria sobre los

indicadores claves de turismo (gasto, perfil, empleo, etc.)



PLAN DE RUTA 

Evaluación de 
situación actual

Diseño de  

Plan de Acción
Implementación



PLAN DE RUTA

Evaluación de 

Situación actual 

• Capital humano a cargo de 
información

• Hardware y software para el 
tratamiento de información

• Información primaria 
recabada

• Plataforma tecnológica de  
información estadística

Diseño de  

Plan de Acción
• Acciones en cada eje 

estratégico

• Evaluar importancia y 
factibilidad

• Cronograma de metas, 
acciones  y responsables

Implementación

• Definición de indicadores
de seguimiento

• Reporte de resultados
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Acciones a la fecha



Acciones

• Se creó una Evaluación de Situación Actual, que se compartió con 
los Secretarios de Turismo y enlaces.



Se estableció un Comité de Estadística en el marco de ASETUR para 
piloto del convenio. 

8 Entidades integrantes:

1. Tlaxcala
2. Hidalgo
3. CDMX
4. Colima
5. Guanajuato
6. Aguascalientes
7. Michoacán
8. Coahuila

Acciones



• Se envío la Guía de indicadores básicos  a las Entidades

Acciones



• Se elabora el ABC del Turismo como marco conceptual de referencia 
entre INEGI y SECTUR

Acciones
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Siguientes Pasos



Desarrollo de competencias 
locales de información

Ley de Turismo alineada a  La 
Ley del SNIEG con el Consejo  

Consultivo para su gobernanza

Tecnología de punta para la 
gestión eficiente de 

información

ASETUR

Plan 2018

SECTUR  dará seguimiento a la iniciativa para 
el cambio de la Ley General de Turismo

Se desarrollará una plataforma única para la 
compilación, proceso, análisis y difusión de la 
información turística entre los Estados y la 
Federación.

SECTUR y ASETUR convendrán  para 
fortalecer las áreas de estadísticas y la 
generación de información desde los Estados 
con un plan de trabajo con metas a corto 
plazo

SC
Academia

Sector 
Privado

SECTUR elaborará los lineamientos del 
SNIEGT para dar claridad de conceptos, 
competencias y coordinación de los 
mecanismos de su operación 

Lineamientos del Sistema 
Nacional de Información

Estadística y Geográfica de 
Turismo SNIEGT



Taller Nacional de 
Estadística

Turística

Asesoría internacional
INEGI-SECTUR harán un proceso de revisión y 
mejora de la medición del turismo en México 
acompañado por organismos internacionales.

INEGI-SECTUR-ICTUR coordinarán un taller 
nacional para los responsables de 
información turística que aborde mejores 
prácticas en las diferentes dimensiones del 
Sistema

Homologación de 
procesos 

y metodologías

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

Plan 2018



ENE
ABR

AGO OCT DIC
MAR

Presentación del SNIEGT

Modificación a la 

Ley General de Turismo

Sinergia SECTUR-INEGI

Talleres : GDL, MOR,

CHIH. y CHIS

Diagnóstico 

Gestión para la unión de esfuerzos 

y recursos internos y externos

UCSR UASI ICTUR DGGD DGCT DGOTS 

INEGI BANXICO CONACYT ASETUR 

Plataforma Informática ÚNICA 

Publicación de Lineamientos 

Taller Nacional Mejoras de medición 

de turismo 



Ariel Juárez
Director General de Integración de Información Sectorial

Subsecretaría de Planeación y Política Turística


