
DIGITALIZACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN  

DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 



SEINET 

El Sistema Estatal de Información Estadística 
Turística, tiene como objetivo contar con  

información estadística actualizada por 

municipios e incluir la información oficial 

publicada por INEGI y otros generadores de 

información relacionados con el turismo, tiene 

dos apartados uno; esta disponible al publico y 

otro es dirigido a municipios 



ACCESO PÚBLICO 

• Actividad Hotelera 
• Ocupación Hotelera 

• Llegada de Turistas 

• Turistas Noche 

• Densidad de Ocupación 

• Empleos 

• Visitantes a Recintos INAH 

• Trafico de pasajeros en 

Aeropuertos 

• Establecimientos de 

Hospedaje 

• Certificación 

• RNT 

• SCH 

• Guías de Turistas 

• Ranking Nacional  
• Establecimientos de 

hospedaje 

• Habitaciones 

• Distintivos  

• Etc 

• IIEGE 

• Estudios de Perfil 







MUNICIPIOS 

• Prestadores de Servicios Turísticos (hospedaje, alimentos 

y bebidas, Otros servicios relacionados con el turismo) 

• Eventos  

• Inversión Turística Privada 

• Encuestas para el perfil del turista 

• Directorio Telefónico  

• Ocupación Hotelera 

• Atractivos Turísticos 

• Calculadora de Muestra 

 









SECTUR 

• Puede hacer reportes de todo lo proporcionado por 

municipios además de incluye la siguiente información: 

• Actividad Hotelera en Centros Turísticos 

• Actividad Hotelera en el Estado (INEGI – SECTUR 

Federal) 

• Empleos 

• Visitantes a recintos INAH 

• Trafico de pasajeros en Aeropuertos  

• Establecimientos de hospedaje y habitaciones por 

municipio 



SECTUR 

• Distintivos Entregados 

• Registro Nacional de Turismo 

• Sistema de Clasificación Hotelera 

• Guías de Turistas  

• Estudios de perfil de turista 

• Integración de Información Estadística y Geográfica 

Estatal 

• PIB Estatal  

• Pueblos Mágicos 

• Información Municipal (Habitantes, Empleos) 

 





VENTAJAS 

• Acceso desde cualquier sitio al ser una plataforma web. 

• Roles de acceso 

• Administradores 

• Encuestadores  

• Diseño adaptable para dispositivos móviles y 

computadoras 

• Reporte 

• Graficas de barras verticales horizontales, 

combinadas, etc. 



VENTAJAS 

• Tablas  

• Calculo de porcentaje  

• Tablas dinámicas tipo Excel 

• La información proporcionada por los municipios 

sirve para generar el documento de “Integración De 
Información Estadística Y Geográfica Estatal”  
antes anuario. 



DIRECTORIO ESTATAL DE 

PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS  



OBJETIVO 

El Directorio Estatal de Prestadores de 
Servicios Turísticos, tiene como objetivo contar 

con  información de cada Prestador de Servicios 

Turísticos, ampliada, esta información servirá para 

la promoción de los mismos en la página turística 

y próximamente en una aplicación móvil  



SECCIONES 

• Información General 

• Servicios 

• Tipo de habitaciones (capacidad, costos, 

disponibles para convenciones) 

• Tipo de comida 

• Salones para eventos 

• Forma de pago 

• Tipo de mercado 

• Cámaras Empresariales a las que pertenecen  



SECCIONES 

• Certificados y sellos que tienen 

• Redes sociales  

• Empleos generados (por sexo) 

• Idiomas 

• Empleados con discapacidad 

 







GRACIAS 
Dr. Omar Castro Prado 

ocastrop@veracruz.gob.mx 


