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INDICADORES SOBRE TURISMO 
2018

Internacional

10,4% del PIB 
mundial
2,6 billones Impacto 
económico directo
8,3 billones Impacto 
indirecto (OMT)

Nacional

8,7% del PIB en MX
17,7% Consumo 
turístico extranjero
82,3% Consumo 
turístico nacional
(INEGI; 2018)

Estatal

71 mil 324 millones 
de pesos de derrama 
económica en 2018
25,5 millones 
visitantes nal
4,7 millones 
visitantes extranjeros



1975
Inicio de labores de 
la SECTUR México, 
programas 
sexenales
FONATUR compra 
lotes y 
construcción 
hotelera 

1982

Promoción del 
turismo social 
(balnearios, centros 
recreativos)
Protección de Sitios 
Patrimonio de la 
Humanidad de 
UNESCO

1992

En el DOF 
establecieron 
bases para 
modernizar y 
elevar calidad de 
empresas 
turísticas

1994

México, lugar 12 en 
recepción de turistas 
a nivel mundial
6 mil millones de 
dólares de ingresos 
Enfásis al desarrollo 
sustentable en el 
turismo 

LINEA DE TIEMPO 
SOBRE EL TURISMO EN MEXICO 1974-2019



1999-2000

Creación del 
CPTM, empresa 
de participación 
estatal para 
apoyar a SECTUR 
en estrategias de 
turismo

2001-2006

Agenda 21 para el 
Turismo: Desarrollo 
sustentable y apoyo 
a comunidades 
indígenas
Creación programa 
Pueblos Mágicos

2012-2018

Innovación y 
Competitividad
Fomento y 
Promoción Intl
Protección de 
turistas durante 
visitas

2019

México, lugar 7 en 
recepción de turistas a 
nivel mundial
Desarrollo justo y 
equilibrado entre 
comunidades y regiones
Fortalecer destinos 
nacionales, Tren Maya, 
vinculación 
multisectorial

LINEA DE TIEMPO 
SOBRE EL TURISMO EN MEXICO 1974-2019



8,7% PIB
Aportación del Turismo al PIB de México en  
2019

7º lugar Ranking Turismo a 
nivel mundial

41.4 millones de turistas internacionales al 2018





¿Qué es el 
Turismo 
Cultural 
Comunitario?

Según la UNESCO y OMT:
 
“Actividad que, no sólo contribuye al 
desarrollo económico, sino a la 
integración social y al acercamiento entre 
los pueblos; siendo el turismo cultural 
una modalidad en la que convergen 
políticas culturales y turísticas, portador 
de valores y respeto por los recursos, 
tanto naturales y culturales, estilos de 
vida, costumbres, tradiciones, naturaleza, 
artesanías, festividades, historia, 
arquitectura y monumentos del lugar a 
visitar”



¿Qué es el 
Turismo 
Cultural 
Comunitario?

 
“El turismo cultural es un tipo de 
actividad turística en la que la 
motivación esencial del visitante
es aprender, descubrir, experimentar 
y consumir el material cultural 
tangible e intangible de las 
comunidades receptoras”



GUANAJUATO HOY

5 Pueblos 
Mágicos



¿Por qué el 
TCC es una 
oportunidad 
estratégica 
para 
Guanajuato?

Potenciar productos turísticos 
culturales en Guanajuato

Relacionar productos turísticos distintivos 
con características emocionales de sus 
comunidades

Promover sinergias entre el 
Turismo y la Cultura

Industrias creativas y culturales con 
distintivos únicos

Diversificación de mercado

Creación de nuevas rutas turísticas 
comunitarias y con inclusión social



Diversificar 
la Marca y 
"Destino" 
Guanajuato
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Más partes 
interesadas están 
involucradas, y el 
papel de las 
comunidades locales 
como parte de la 
experiencia del 
turismo cultural se 
ha ampliado 
dramáticamente. Los 
propios turistas 
también se han 
convertido en co-
creadores de sus 
propias experiencias.



Proyección 
del Turismo 
Cultural 
Comunitario 
en 
Guanajuato 
al 2024
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¿Cómo se ve la 
política de turismo 
del estado de 
Guanajuato en el 
2024
 
- Más Competitiva
-Más Diversificada
-Más Inclusiva
-Más Respetuosa con 
el medioambiente y 
las culturas
-Más contemporánea
.-Más rutas turísticas 
comunitarias
-Más innovadora



Consideraciones y Tendencias

Guanajuato debe promover 
una política de turismo que 
contemple a la cultura y las 
comunidades para la creación 
de nuevos productos turísticos.

Las comunidades locales se 
convierten en una de las claves 
del desarrollo sostenible de las 
experiencias culturales.

El turismo cultural es un tipo de 
actividad turística en la que la 
motivación esencial del 
visitante
es aprender, descubrir, 
experimentar y consumir el 
material cultural tangible e 
intangible

Guanajuato debe relacionar 
productos turísticos distintivos 
con características emocionales 
de sus comunidades, y sumar 
competitividad vía la inclusión 
social.



¡Gracias!
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