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 +15% actividad turística 
 5.8 millones de habitantes 
 5.4 millones de turistas en hotel 
 46 municipios 
 8.3% del PIB estatal 

 

GUANAJUATO, MÉXICO 

 5to estado más visitado en México 
 

 El Destino Cultural de México 
 

 Turismo, segunda fuerza 
económica en el Estado de 
Guanajuato 
 

 2 Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad según UNESCO 



Organismos miembros trabajando en el 
análisis de la medición del turismo 

15 

Años de trabajo constante 8 

Indicadores de turismo sostenible 26 

Iniciativas de estudios: 2 
- Capacidad de Carga en San Miguel de Allende  
- Prototipo de Compras en León 

Ediciones del Encuentro de Observatorios 
Turísticos 

6 

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE 
GUANAJUATO 

Destinos turísticos monitoreados 17 



4 DIMENSIONES 
26 INDICADORES 

7 DIMENSIONES 
38 INDICADORES 

Elementos para la reestructuración: 

REESTRUCTURA DEL TABLERO DE CONTROL 

Sustentabilidad Gobernanza 



MIDIENDO LA SUSTENTABILIDAD 

Gestión de Destinos:  
Administra y fortalece la integración de 
diferentes recursos, actividades y agente que 
están involucrados en la generación de políticas 
públicas. 
 
Economía Inclusiva:  
Comportamiento de los visitantes y su impacto 
económico en los destinos.  

Sociedad y Cultura:   
Acciones y resultados para mejorar el valor del 
patrimonio cultural de Guanajuato a través del 
turismo. 
 
Medio Ambiente:  
Mide el impacto ecológico de la actividad 
turística en nuestros destinos.  



GESTIÓN DE DESTINOS 

 Satisfacción del Visitante 
 

 Cuartos ocupados 
 

 Inversión privada en el sector turístico 
 

 Inversión pública para mejorar la 
infraestructura turística 
 

 Certificaciones de calidad para empresas 
de servicios turísticos 
 

 Pasajeros del Aeropuerto Internacional 
de Guanajuato (BJX) 



 Visitantes con intensión de regresar a Guanajuato 
 

 Apertura de nuevas empresas turísticas 
 

 Llegada de visitantes internacionales en Guanajuato 
 

 Llegada de turistas en hoteles 
 

 Gasto promedio diario por visitante en Guanajuato 
 

 Porcentaje de ocupación en hoteles 
 

 Estadía promedio  
 

 Número de hombres y mujeres que trabajan en el 
sector turístico. 
 

 Derrama económica generada por turismo 

ECONOMÍA INCLUSIVA 



SOCIEDAD Y CULTURA 

 Visitantes a sitios arqueológicos de 
Guanajuato 
 

 Visitantes a museos de Guanajuato 
 

 Llegada de turistas a los destinos turísticos 
histórico – culturale de Guanajuato 
 

 Acciones de sensibilización en destinos 
turísticos de Guanajuato 
 

 Visitantes que llegan a Guanajuato por el 
segmento de turismo cultural 
 

 Visitantes internacionales que llegan a 
Guanajuato por el segmento de turismo 
cultural 



MEDIO AMBIENTE 

 Huella de carbono generada por los 
asistentes a eventos que se realizan en 
Guanajuato. 
 

 Generación de residuos sólidos en los 
destinos turísticos de Guanajuato. 
 
 

 Calidad del aire en destinos turísticos de 
Guanajuato. 
 

 Consumo de agua en destinos turísticos 
de Guanajuato. 



COMPARTIENDO NUESTRO 
MODELO DE MEDICIÓN 



7° ENCUENTRO DE OBSERVATORIOS 
TURÍSTICOS 2019 

Mayo 2019 
¡Espéralo! 



 
 
 

Teresa Matamoros Montes 
tmatamoros@guanajuato.gob.mx  

Presidente OTEG y Secretaria de Turismo de Guanajuato 
 

Roberto Cárdenas Hernández 
rcardenas@guanajuato.gob.mx  

Suplente de Presidente OTEG y Director General de 
Planeación 

 
Miriam Cecilia Adame Alcaraz 
madame@guanajuato.gob.mx   

Secretaria Técnica OTEG y Directora de Información y 
Análisis  

 
Ileana Morales González 

observatorioturisticogto@gmail.com 
 Coordinadora OTEG 

 

CONTACTOS   
 

OBSERVATORIO TURÍSTICO  
DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

www.observatorioturistico.org  
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